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RESUMEN  
En el presente artículo se exponen sucintamente notas sobre una aproximación 
histórica a la ética como canon del Derecho en Occidente (Época antigua), cuyo 
alcance no sólo se circunscribe a criterios jurídicos, sino también a nociones 
filosóficas, políticas, sociales e históricas que fundan las bases de lo que hoy en 
día conocemos universalmente como Estado de Derecho. En las reflexiones en 
torno a la consagración de los derechos humanos en Occidente, la ética de la 
dignidad humana junto con su vinculación directa entre democracia y libre 
mercado, se nos plantea la interrogante de si éstos son los elementos únicos y 
fundamentales para generar el mayor bienestar social entre toda la humanidad. 
Para analizar y entender el origen y evolución de éstos fenómenos jurídicos y 
sociales nos trasladaremos a diferentes etapas de la historia de la humanidad, 
comenzando con la influencia mesopotámica, como las primeras normas jurídicas 
conocidas por la humanidad. Continuando con las raíces griegas de lo que se 
conoce como pensamiento jurídico occidental; se examinará la Diké entendida 
como la limitación necesaria en la civilización griega a los actos de fuerza, a los 
actos de violencia privada que transgredían el orden social. Por último, se tratará 
el orden de la diferenciación de la ética en el campo de la inmanencia, 
contrapuesta al orden jurídico trascendente. 
 
Palabras clave: Derechos humanos, Ética, Diké, Inmanencia. 
 
ABSTRACT 
This article briefly refers to notes about a historic approach to the ethics as canon 
of the Law in the Western hemisphere (Ancient Time) whose scope not only refers 
to legal criteria but also to philosophical, political, social and historical notions that 
lay the grounds for what we currently know as the universal Rule of Law. In the 
thoughts about the consecration of the human rights in the western civilization, 
ethics of the human dignity along with its direct relation between democracy and 
free market, the question about these elements being the only and fundamental 
ones to create the social welfare in mankind. In order to analyze and understand 
the origin and evolution of theses legal and social phenomena, we will transfer to 
various stages of the history of mankind, starting with the Mesopotamia influence, 
as the first legal guidelines known by mankind.  Following with the Greek roots of 
what is known as the western legal thought.  The Diké, understood as the 
necessary limitation in the Greek civilization to the acts of force, to the acts of 
private violence which trespassed the social order. Finally, it will refer to the origin 
of the differentiation of the ethics in the field of the immanence in contrast with the 
transcendent legal order. 
Key word: Human Rights, Ethics, Dike, immanence. 
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Planteamiento introductorio. ¿Un presente tranquilo? 

Mucho y demasiado para algunos, mientras que para otros jamás será suficiente, 

es lo que puede postularse sobre la posibilidad lumínica de la ética sobre el canon 

jurídico. Incluso, la racionalidad codificadora de la ley (como voluntad general) se 

ha vestido con la ética para presentar sus normas más ambiciosas.  

La ansiada universalidad del Derecho (ubi societas, ibi ius) exhibe como logros 

correspondientes a una ética unánime y mundial, dos productos intelectuales de 

legítima factura jurídica: (i) la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 

(ii) la identidad axiomática entre democracia y libre mercado, ambos reconocidos 

como libertades básicas del Estado de Derecho. 

Estos conceptos se elevan, a su vez, sobre una infraestructura dogmática que se 

ha denominado el núcleo central de la tradición intelectual de Occidente57, a saber:  

(i) Para todas las preguntas legítimas sólo hay una verdadera respuesta y una 

sola, siendo las demás desviaciones de la verdad, y por tanto falsas. Esto 

aplicaría a las cuestiones de teoría y observación, así como a las 

cuestiones de valores.  

(ii) Las verdaderas respuestas a tales preguntas legítimas son, en principio, 

cognoscibles; y 

(iii) Estas respuestas verdaderas no pueden chocar entre sí, pues una 

proposición verdadera no puede ser incompatible con otra que también lo 

sea. En conjunto, estas respuestas deben conformar un todo armonioso. 

La consagración de los derechos humanos (en tanto que homogeneización de sus 

contenidos según el epísteme y ethos de Occidente) y el casamiento entre 

democracia y libre mercado son, entonces, las respuestas civilizatorias a las 

preguntas sobre cuáles son los elementos identificadores de la dignidad humana y 

cuál es el medio más idóneo que tienen los estados para otorgar bienestar a sus 

habitantes, respectivamente. Estas respuestas se erigen desde Occidente como 

                                                 
57

 BERLIN, Isaiah. “La apoteosis de la voluntad romántica. La rebelión contra el mito de 

un mundo ideal”. Contenido en “El Estudio adecuado de la humanidad”. Fondo de Cultura 

Económica-Turner. 2009.  
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legítimas, verdaderas, armónicas, y por sobre todo, únicas. Como corolario de ello, 

cualquier planteamiento jurídico o valorativo que se aparte de este canon, es falso 

e ilegítimo. 

En este estado de cosas, el tiempo presente podría catalogarse como una cruzada 

de esta ética universal, de estas normas y nociones comunes a toda la 

humanidad, contra un estadio premoderno en algunas zonas de la geografía 

continental. En estas regiones, no sólo se rechazarían los derechos humanos 

consagrados en 1948 como definidores del único sentido posible que puede tener 

la dignidad de la persona humana; sino que, además, habría falencias en el libre 

mercado y en los derechos de propiedad que harían insostenible el 

funcionamiento de un régimen democrático. 

La continuidad hacia un infinito cartesiano de este proceso racional que supone la 

consolidación de valores éticos e instituciones jurídicas aceptados por doquier, 

finiquitaría la gestación de los movimientos históricos y desmantelaría las 

mediaciones culturales que fraguan los pueblos en la conquista de sus utopías. 

Ergo, en los estados nacionales que incorporen a sus leyes, normas y relaciones 

ciudadanas los estándares occidentales de la ética de la dignidad humana, la 

democracia y el libre mercado, debería verificarse entre sus habitantes la mayor 

suma de felicidad posible. 

Sin embargo, la realidad en estos últimos países transgrede una y otra vez las 

promesas de esta proposición axiológica.  

O lo que es peor, mientras que las promesas de esta modernidad se materializan -

en promedio- en los estados que generaron la agenda discursiva unilateral de la 

dignidad humana y el derecho subordinados al libre mercado, este mismo sistema 

naufraga en aquellas naciones que, a merced de exigencias económicas para 

acceder a un intercambio comercial “ventajoso”, adoptaron los rituales del canon 

globalizado del Derecho aun a expensas de su ADN cultural y social (imposición 

axiológica58).                

                                                 
58

 Podría afirmarse que este reduccionismo social contemporáneo es similar al descrito por 

BATAILLE a propósito de la aparición del fascismo: “en las relaciones humanas, los 

valores perfectos se presentan bajo forma de autoridad real o imperial, en las que se 

manifiestan en su grado supremo las tendencias crueles y la necesidad de realizar e 
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Esta contradicción entre el corpus iuris de una ética universal y la frustración en 

alcanzar sus correspondientes promesas por los medios que ella misma propone, 

coloca en el tapete los ecos de Foucault, quien recordaba que el triunfo de la 

moral occidental no exime ni libera a la humanidad de la interrogación ética59. Esta 

idea exige algún desarrollo preliminar, fundamental para el propósito de este 

trabajo. 

Durante la Edad Media, el triunfo transitorio de la Iglesia cristiana como unidad 

religión-estado trajo consigo la juridización progresiva de la cultura occidental. La 

consecuencia fundamental de este proceso, a criterio del filósofo francés, fue la 

adopción de la ley (y la forma de la ley) como el principio general para toda regla 

en el orden de la práctica humana. Pero es claro que la voluntad, la consciencia y 

las relaciones del hombre con los demás y consigo mismo son mucho más 

complejas y transversales que lo que puede pretender el radio descriptivo de 

cualquier norma jurídica.  

La ley, entonces, no lo es todo ni tiene la última palabra en el devenir de la 

humanidad. O como también explica Foucault “la ley no es más que uno de los 

aspectos de esta larga historia durante la cual se constituyó el sujeto occidental tal 

como está hoy frente a nosotros”. 

Siendo la ley una técnica constitutiva de subjetividad en el mundo60, ¿cómo hoy en 

día se afirma como única fuente de autoridad universal?; o lo que es más, ¿de qué 

manera se estatuyó a la ley como la única mediación material de los valores 

éticos?; y si esto es así, ¿por qué la ley objetiviza uno u otro sentido de los valores 

éticos mientras excluye otros? 

Lo que se persigue en estas notas, entonces, es incitar a la sospecha de que 

constituye una simplificación excesiva universalizar, desde el recurso de la 

                                                                                                                                                     

idealizar el orden”. Vid. “La estructura psicológica del fascismo”. Contenida en “Obras 

escogidas”. Barral Editores. España, 1974.  
59

 FOUCAULT, Michel. “La hermenéutica del sujeto. Curso del Collége de France, 

1982”. Edit. Akal. España, 2005.  
60

 El trabajo de Alain SUPIOT confirma este aserto: “el Hombre de los derechos humanos 

es un individuo en términos cuantitativos y cualitativos. Este individuo es la partícula 

elemental de la sociedad, estable y numerable, dotada de propiedades jurídicas estables y 

uniformes, que constituye en sí mismo su propio fin”. Vid. “Homo Juridicus. Ensayo sobre 

la función antropológica del derecho”. Siglo Veintiuno Editores. Argentina, 2007.  
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legalidad o la supralegalidad, un sentido de la ética expresado en un 

entendimiento monológico de la manera cómo cada pueblo debe plantearse los 

contenidos esenciales de la dignidad de la persona humana. Las más de las 

veces, este proceso, lo que obtiene es una asimilación cultural a expensas del 

total aniquilamiento de la riqueza y la propia subjetividad del Otro61.  

De allí que estas líneas confronten a la ética, sin entrar a definirla, como una 

herida al Derecho. Una herida epistémica para ser más exactos, toda vez que la 

ética afirma unas variables a partir de lo que los antiguos griegos llamaron la 

inquietud de sí mismo que, en último lugar, remiten a una noción de lo justo. 

Mientras que el Derecho, fundamentalmente y dicho muy a prisa, se organiza a 

partir de un poder disciplinario de control y transpersonalización destinado a 

imponer coactivamente la autoridad estatal en aras de la paz social62. 

 

Una aproximación a estas cuestiones, demanda navegar hasta los manantiales 

primarios de Occidente: la tradición griega, pero examinada –esta vez-  desde su 

lejano eco mesopotámico.  

Una breve mirada equidistante entre lo jurídico y lo filosófico a la antigüedad, 

puede aportar las claves elementales para la comprensión de la tensa relación 

legitimadora entre la ética y el derecho. A lo cual se ocuparán de seguidas estas 

notas.  

                                                 
61

 A este proceso lo denomina Tzvetan Todorov, a partir de la relación entre Hernán Cortés 

y los aztecas, la “paradoja de la comprensión-que-mata”, la cual quedaría expresada así: 

“si el comprender no va acompañado de un reconocimiento pleno del otro como sujeto, 

entonces esa comprensión corre el riesgo de ser utilizada para fines de explotación; el 

saber queda subordinado al poder”. Vid. “La Conquista de América. El problema del 

otro”. Siglo XXI editores. Segunda edición. Argentina, 2008.  
62

 Valdría la pena ilustrar lo anterior con una sugestiva hipótesis de Foucault, consultado 

sobre el proyecto de un tribunal popular para juzgar a la policía: “Me parece que no hay 

que partir de la forma del tribunal y preguntar a continuación cómo y en qué condiciones 

puede haber un tribunal popular, sino que hay que partir de la justicia popular y 

preguntarse por el lugar que puede ocupar (en los actos de justicia popular) un tribunal. 

(…) el tribunal no es la expresión natural de la justicia popular, sino que tiene más bien 

por función histórica recuperarla, dominarla y yugularla, reinscribiéndola en las 

instituciones características del aparato del Estado” Vid. “Sobre la Justicia Popular. 

Debate con los maos”. Publicado en Foucault, Michel. “Un diálogo sobre el poder y otras 

conversaciones”. Alianza/Materiales. Octava reimpresión. España, 2008.  
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I. Una partícula elemental: la influencia mesopotámica.  

Sabido es que en el “amanecer de los tiempos”, se constituyeron en Mesopotamia 

los primeros espacios públicos donde eran colocadas las piedras con escritura 

cuneiforme, en las cuales eran reproducidas las primeras normas jurídicas de las 

que se tengan conocimiento. Antes que existiera la más famosa de estas piedras, 

a saber el Código de Hammurabi (1792-1750 a.C.), existió el Código de Shulgi 

(2094-2097 a.C.), cuya ley 9 rezaba así: 

“No entregué el huérfano al rico, no entregué la viuda al hombre poderoso, no 

entregué al hombre de un peso al hombre de mil pesos, no entregué al 

hombre de un cordero al hombre de un buey: No impuse trabajos, hice 

desaparecer el odio, la violencia y el clamor por la justicia”63. 

Posteriormente, Hammurabi profundiza la función de este espacio público y 

personaliza por vez primera (al menos en abstracto) la noción de justiciable: 

“Los grandes dioses me han elegido y yo, sólo yo, soy el pastor salvador cuyo 

cetro es justo. Para que el fuerte no oprima al débil, para hacer justicia al 

huérfano y a la viuda en Babilonia, para hacer justicia al oprimido, he escrito 

mis preciosas palabras en esta estela y la he levantado delante de mi estatua 

de Rey de Justicia. Que el oprimido que esté afectado por un proceso venga 

delante de mi estatua de Rey de Justicia y que se haga leer mi estela escrita y 

que escuche así mis preciosas palabras”64. 

Este acto por parte del oprimido (viuda, huérfano, etc) de ir hasta la plaza donde 

estaba colocada la piedra y hacerse leer la ley, lo considera Enrique Dussel como 

fundante de la legitimidad jurídica, en tanto que validez intersubjetiva de una 

norma. La escritura aporta una existencia objetiva a lo que antes era la mera 

voluntad del rey de turno. Amén de ello, la colocación en gran número de las 

piedras que contenían, estos códigos “crea una cierta simetría en la participación 

de los afectados”65. 

                                                 
63

 Consultado en Dussel, Enrique. “Política de la liberación. Historia mundial y crítica”. 

Editorial Trotta. España, 2007.  
64

 Ídem  
65

 Ídem 
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Por razones propias de expansión comercial y geográfica, el lenguaje y las ideas  

de esta cultura llegaron a poblar (colonizar) la región helénica. Así, el concepto 

griego de justicia que se conoce como diké, es hijo etimológico del sumerio diku-

gal (juez supremo), y ésta a su vez del babilónico diqugallu y del acadio duku66.  

II. La diké, manantial de las acciones griegas.  

Entre los diversos autores que se han ocupado de la diké, interesa destacar la 

aproximación de la francesa Simone Weil67. Para esta filósofa, la diké fue la 

contención necesaria en la civilización griega a los actos de fuerza y a la fatalidad 

de la voluntad impuesta contra toda restricción. Sostiene Weil que antes de la diké 

existió la justicia propia de la ley del talión. Su análisis del texto de La Ilíada así lo 

confirmaría: 

“La marcha de la guerra en La Ilíada consiste sólo en ese juego de balanza. El 

vencedor del momento se siente invencible, aun cuando algunas horas antes 

hubiera probado la derrota, pues a fuerza de ser ciego, el destino establece 

una especie de justicia, ciega también, que castiga a los hombres armados 

con la ley del talión (“Ares es equitativo, mata a los que matan”)”. 

Según Weil, la noción de justicia presente en la epopeya homérica, “es la sanción 

de un rigor geométrico, que automáticamente castiga el abuso de la fuerza”. Surge 

entonces la diké como una virtud de la moderación, que permite sortear con éxito 

el laberinto de la violencia que conspira contra el orden social. Tal como la que le 

solicita Atenea (en nombre suyo y de Hera) a Aquiles, la cual será tres veces 

compensada por lo que se haya privado (línea 20768).  

                                                 
66

 Giovanni Semerano, citado por Dussel, Enrique. Op. Cit. Este mismo autor italiano 

postula una interesante influencia del derecho semita-mesopotámico en la obra greco-

romana. Así, Licurgo significaría en su origen etimológico “la tabla luminosa de la ley”. 

De allí, a su vez, vendría precisamente el vocablo lex-legis.  Y Dracón sería la deformación 

del babilónico daraggu (vía, derecho). 
67

 “La fuente griega”. Editorial Gallimard. Francia, 1953.  
68

 “202 ¿Por qué nuevamente, oh hija de Zeus, que lleva la égida, has venido? ¿Acaso para presenciar el 
ultraje que me infiere Agamenón Atrida? Pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir: Por su insolencia 
perderá pronto la vida. 206 Díjole a su vez Atenea, la diosa de ojos de lechuza: 207 Vengo del cielo para 
apaciguar tu cólera, si obedecieres; y me envía Hera, la diosa de los níveos brazos, que os ama cordialmente 
a entrambos y por vosotros se interesa. Ea, cesa de disputar, no desenvaines la espada a injúrialo de palabra 
como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá: Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos 
presentes. Domínate y obedécenos.213 Y, contestándole, Aquiles, el de los pies ligeros, le dijo: 216 Preciso 
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Por su parte, el filósofo moral anglosajón Alasdair MacIntyre, observa que el 

empleo de la palabra diké en las obras de Homero, presuponía que el universo 

tenía un singular orden fundamental que estructuraba a la naturaleza y a la 

sociedad69. Las acciones (dikaios) de los personajes homéricos se conducían, 

forzosamente, dentro de ese orden.   Infringir la diké constituía privar a alguien de 

lo que se le debía, usurpar el lugar que le correspondía.  

Convergen Weil y MacIntrye en afirmar que las pasiones no proporcionan razones 

(buenas razones), para que alguien actúe de modo particular conforme a la diké. 

“Las pasiones son causas por las que, al inflamar el thumos, le llevan a uno a 

hacer lo que de ningún otro modo hubiese hecho, lo que no hubiera sido 

apropiado que hiciera”70. 

En la evolución posterior del pensamiento griego, la diké afirma su carácter ideal, 

tal es el sentido que puede encontrarse en el sofista griego Antifón71 : 

“Justicia (dikaiosúne) sería no violar ninguna de las leyes (nómima) de la 

ciudad en donde se es ciudadano (…) El ser humano podría servirse de la 

justicia con ventaja si delante de testigos tuviera en cuenta las leyes; y 

también, cuando no hubiese testigos, si tiene en cuenta las leyes de la 

naturaleza, porque aunque se oculte a todos los seres humanos no será 

menor el mal o porque ninguno lo vea mayor el bien. Pues el ser humano no 

es dañado por las apariencias (dóxan), sino por la verdad (alétheian)”. 

Ya en la inmortal Antígona de Sófocles, puede encontrarse la justicia como 

ordenadora de principios inmateriales que imperan sobre la voluntad de los 

hombres. Puede revisarse sumariamente esta noción a partir del examen que 

hace Pierre Grimal72:  

                                                                                                                                                     
es, oh diosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado. Proceder así es lo mejor. Quien a 
los dioses obedece es por ellos muy atendido.219 Dijo; y puesta la robusta mano en el argénteo puño, 
envainó la enorme espada y no desobedeció la orden de Atenea. La diosa regresó al Olimpo, al palacio en 
que mora Zeus, que lleva la égida, entre las demás deidades”. (Fragmentos de La Ilíada tomado de 
http://www.apocatastasis.com/iliada-homero-1.php#axzz1Ess16mHP.  
 
69

 MacIntyre, Alsadair. “Justicia y racionalidad”. Ediciones internacionales Universitarias. Segunda edición. 

España, 2001.  
70

 Íbidem.  
71

 Dussel, Enrique. Op. Cit.  
72

 “Diccionario de Mitología griega y romana”. Editorial Paidós. España, 2008.  
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“La forma más corriente de la tradición -después de los trágicos- la convierte 

(a Antígona) en hija de Yocasta y producto del incesto de Edipo con su propia 

madre. (…) Muerto su padre, Antígona regresó a Tebas, donde vivió con su 

hermana Ismene; pero le aguardaba allí una nueva prueba. En la guerra de los 

Siete Jefes, sus hermanos Eteocles y Polinices luchaban en bandos 

contrarios: el primero con el ejército tebano; el segundo, con el que atacaba a 

su patria. Cuando los combates que se desarrollaron a las puertas de Tebas, 

Eteocles y Polinices hallaron la muerte, uno a manos del otro. El rey Creonte, 

que era tío de Eteocles, Polinices y de las doncellas, decretó solemnes 

exequias para Eteocles, pero prohibió que se diese sepultura a Polinices, que 

había llamado a los extranjeros contra su patria. Antígona se negó a cumplir 

esta orden. Considerando un deber sagrado, impuesto por los dioses y por 

leyes no escritas, el dar sepultura a los muertos y especialmente a los 

parientes próximos, infringió la orden de Creonte y vertió sobre el cadáver de 

Polinice un puñado de polvo, gesto ritual que bastaba para cumplir la 

obligación religiosa. Por este acto piadoso fue condenada a muerte y 

encerrada viva en la tumba de los Labdácidas, de quienes descendía. Se 

ahorcó en prisión…”. 

Más allá de la respuesta de Antígona a la acusación de Creonte, considerada per 

se uno de los antecedentes premodernos del Derecho Natural73, debe resaltarse 

del anterior relato las dicotomías o conflictos entre las nociones de diké o justicia 

que se han venido (muy rápidamente) exponiendo.  

En primer lugar, se encuentra la justicia como ley del talión, como aquel orden 

fatal y simétrico que confronta a quienes se enceguecen en sí mismo en su fuerza 

a mutuamente destruirse (Eteocles y Polinices); luego, está la diké consistente en 

no violar ninguna de las leyes de la ciudad donde se es ciudadano, lo cual es 

                                                 
73

 “Yo no sabía que los decretos de un mortal como tú tuvieran tanta fuerza como las leyes 

no escritas, obra inmortal de los dioses. Éstas no son de hoy ni de ayer; siempre estuvieron 

vivas, y nadie sabe su origen”. Consultada en Capella, Juan Ramón. “Fruta prohibida. Una 

aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado”. Editorial Trotta. 

Quinta edición, revisada y ampliada. España, 2008. Pericles, en su oración fúnebre, 

recogida por Tucídedes, también nombra a estas leyes no escritas, cuyo incumplimiento 

“comporta una vergüenza reconocida”.  
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efectivamente transgredido por Polinices al convocar a los extranjeros a una 

guerra contra Tebas, su ciudad. Por último, y como subversión frente a esta diké 

se encuentran las leyes no escritas que obligaron a Antígona a rebelarse contra la 

orden de Creonte (a su vez, castigo simbólico a la violación de Polinices).  

La diké, según se observa, no es una noción pacífica; y tampoco lo son los 

métodos para hacerla efectiva, al punto de imponerse unos más constituidos y 

temporales sobre otros más intrínsecos e ideales.  

Hubo una persona en Atenas que, como parte de sus enseñanzas, inquirió a sus 

contemporáneos acerca de la diké y estableció métodos de acceso al 

conocimiento de lo justo; su labor didáctica le trajo la enemistad de los poderosos 

de su época, y fue condenado a muerte. ¿Cuál fue el núcleo de la enseñanza de 

este gran filósofo? En los escritos de Platón, puede leerse la prédica inicial de 

Sócrates a quien se tropezaba con él74: 

“¡Cómo! Querido amigo, tú eres ateniense, ciudadano de una ciudad que es 

más grande, más renombrada que ninguna otra por su ciencia y poderío, y no 

te ruborizas al poner cuidado (epistemeleisthai) en tu fortuna a fin de 

incrementarla lo más posible, así como en tu reputación y tus honores; pero en 

lo que se refiere a la razón, la verdad y a tu alma, que habría que mejorar sin 

descanso, no te inquietas por ellas y ni siquiera las tienes en consideración. Y 

si alguno de vosotros contestara, afirmara que las cuida (su razón, verdad y 

alma) (…) lo interrogaré, lo examinaré, discutiré a fondo (…). Pues eso es lo 

que me ordena el dios, escuchadlo bien; y creo que nunca fue nada más 

beneficioso para la ciudad que mi celo en ejecutar esa orden”. 

Incitar a los demás a ocuparse de sí mismos, tal era la misión que Sócrates se fijó 

mientras vivió. Para el filósofo griego, esta inquietud sobre sí mismo era como un 

aguijón que debía estar clavado en la conciencia de sus conciudadanos. 

Fundamentalmente, retomaba la primera de las advertencias que estaban escritas 

en el templo del Oráculo de Delfos: “gnothi seauton” (conócete a ti mismo). 
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tomados de Foucault, Michel. Op. Cit.  
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¿Cómo se llega a este conocimiento de sí mismo? Foucault parafrasea a 

Sócrates: “para ocuparse de sí, hay que conocerse; para conocerse, hay que 

mirarse en un elemento que sea igual a uno mismo; hay que mirar en ese 

elemento lo que es el principio mismo del saber y el conocimiento es el elemento 

divino; hay que conocer lo divino para conocerse a sí mismo”. Y luego, “una vez 

que esté en contacto con lo divino, el alma estará dotada de sabiduría 

(sophrosyne); y una vez dotada de sabiduría el alma podrá distinguir el bien del 

mal, lo verdadero de lo falso”.  

¿Cuál es la finalidad de este conocimiento? Alcibíades, discípulo de Sócrates, 

responde esta pregunta: cuándo le promete (a Sócrates) que se ocupará de sí 

mismo, le añada que lo hará así por la justicia (dikaiosynes). Asimismo, en el 

diálogo que recoge Jenofonte entre Sócrates y su discípulo Eutidemo, aquel 

enseña a éste que nadie puede llegar a ser grande en él sin ser justo75. 

Sócrates lleva a quienes trabajan con él la inquietud de sí mismos, a identificar la 

razón última de esta preocupación en la causa de la justicia; que es para Sócrates, 

a su vez, una de las consecuencias de la sabiduría (sophrosyne)76.  

Si la dikaiosynes desplegaba nociones de lo verdadero, aparecía claro que las 

leyes de la polis debían corresponderse a esos principios (Themis). Sin embargo, 

las leyes y normas de la polis  construían lo verdadero a partir de rituales y 

formulismos cuasi-religiosos, que distaban mucho de las inquietudes de los 

discípulos y filósofos posteriores a Sócrates. 

Varios historiadores y filósofos han naufragado en esta mutua reciprocidad entre 

los procedimientos de elaboración de verdades en cuanto a la ética personal de 

los griegos (miradas introspectivas) y las exigencias de verdad exigidas por las 

leyes de la polis (ritos externos). Foucault asoma un haz de luz esclarecedor al 

respecto: la preocupación de los filósofos griegos había sido la de establecer una 
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“estructura muy fuerte de existencia”, sin estar ligada a un sistema jurídico en sí, 

“ni a una estructura de disciplina”77.  

Surge aquí con toda su plenitud la inserción de lo ético en el llamado plano de 

inmanencia. Es decir, que la virtud y los valores del hombre tenían su fuente en el 

alma humana. Este nuevo orden creador de lo axiológico en el mundo traerá 

consecuencias definitivas sobre Occidente. La conducta moral, explica Jaeger78, 

brota del interior del individuo y no de un sometimiento exterior a la justicia (uno de 

los contenidos de la diké reseñado con anterioridad). 

 

III. Inserción de la ética en el plano de inmanencia filosófico, 

contrapuesto al orden jurídico trascendente.  

La inmanencia se opone a la trascendencia. El orden trascendente es impuesto 

desde fuera, por un Estado imperial en el cielo o en la tierra. La inmanencia al 

contrario, es el plano que sirve a los conceptos en su recorrido y progreso79. El 

plano de inmanencia es la imagen misma del pensamiento haciendo tabula rasa 

de los conceptos que lo pueblan y evolucionan en su seno.  

Ahora bien, los filósofos posteriores a Platón y luego la iglesia cristiana hicieron 

una identificación entre inmanencia y trascendencia sobre los conceptos que se 

han venido examinando, y ello dotó a los valores de una identificación “ontológica” 

a los contenidos de la trascendencia que los circunscribía. Explicado en los 

términos de Deleuze y Guattari80: 

“Cada vez que se interpreta la inmanencia como <de> algo, se produce una 

confusión del plano y el concepto, de tal modo que el concepto se convierte en 

un universal trascendente y el plano en un atributo dentro del concepto. No 

reconocido de este modo, el plano de inmanencia relanza lo trascendente: es 
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 Deleuze, Gilles y Félix Guattari. ¿Qué es la filosofía?. Anagrama. Séptima edición. 
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que se mueva en sí mismo infinitamente, el plano, el vacío, el horizonte. Es necesaria la 

elasticidad del concepto, pero también la fluidez del medio” (pág. 40). 
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 Op. Cit. Pág. 49.  
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un mero campo de fenómenos que ya sólo posee de segunda mano lo que se 

atribuye primero a la unidad trascendente. 

Con la filosofía cristiana (…) la inmanencia sigue siendo la instauración 

filosófica, pero al mismo tiempo sólo es soportada en muy pequeñas dosis, 

está severamente controlada y delimitada por las exigencias de una 

trascendencia emanativa y ante todo todo creativa. (…) La autoridad religiosa 

desea que la inmanencia sólo sea soportada localmente o a un nivel 

intermedio”. 

De esta forma, lo que en Sócrates fue un concepto integrado al plano de la 

inmanencia (del pensamiento de la época), evolucionó a convertirse en un 

concepto de ética trascendente y por tanto, siguiendo la mecánica Deleuze-

Guattari, extensible como contenido universal a la extensión misma de la 

inmanencia que lo contiene. Pasando, de hecho, a explicar las bases sobre las 

cuales está precisamente fundado. 

Esta evolución se dio en virtud del pensamiento estoico, por el cual la búsqueda 

del ideal ético como elección reservada a una determinada clase social, venció las 

barreras económicas y parentales para hacerse común a todas las personas. “El 

hombre puede aspirar el bien, en cuanto ser racional”81. 

Hay ya aquí una poder heterónomo que subyace sobre cada ser racional: “en 

tanto que humano, tú debes actuar éticamente”. 

Al despuntar la Edad Media, la romanizada iglesia cristiana adoptó el discurso y 

las técnicas del Derecho Romano para construir el canon de conducta y ético 

conocido universalmente. O lo que es lo mismo, el producto más preciado de la 

herencia medieval: el derecho natural. Su examen correspondiente, hecho desde 

la dialéctica inmanencia-trascendencia, es otra historia.   
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