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La justicia es un presupuesto interior y un
fin. El derecho es un medio. La justicia
debe, por ello, sustentarse en estructuras
inteligentes y eticamente ordenadas. La
justicia, para serlo, necesita, reconoce y
mantiene esas estructuras y posee la
capacidad de transformarlas. Para hacerlo,
su instrumento es el derecho. De otro modo
el derecho no cumple su mision y la
justicia es un desideratum o una teoria.
Este es un corolario y un principio -como
en Kandinsky el sonido interior del arte-.
Es el modelo circular de la historia, que se
ve desbordada por la politica, la economia,
el poder, la venganza, la falta de
reconciliacion con el bien. Este libro quiere
entrar en ese mundo de paradojas, hacia un
derecho justo. Y lo hace tomando como
interlocutor mas que ocasional el
pensamiento de John Rawls, abriendo
cauces dialecticos entre la funcionalidad
del Derecho y la adaptacion de los modelos
juridico-positivos.
Sugiere
la
transformacion
de
los
arquetipos,
elementos de la conciencia juridica
colectiva, aplicables al Derecho en su
dimension de justicia historica perfectible.
Su eficacia real ha de darse transformando
aquello que, como estructura de poder y
rutina sociohistorica da por supuesta la no
aplicacion de la justicia al derecho.
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