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La escritura china se formó a partir de dibujos, de allí que pueda afirmarse que la expresión 
escrita del idioma chino tiene un origen pictográfico. Por ello, los chinos para expresarse han 

“dibujado” a conceptos abstractos como “justicia” (法) y a conceptos concretos como “montaña” 

(山). Lo interesante aquí es que al estudiar la etimología de los conceptos abstractos, podemos 
conocer lo que los chinos piensan sobre determinado concepto o idea. A los efectos de introducir 
el concepto chino de “justicia”, se presentará el origen de ese término, junto al de las palabras 
“derecho”, “ley” y “equidad”. 
 
La forma antigua de escribir “justicia”  es 灋, que se pronuncia “fa” (hoy la manera simplificada 

se escribe 法). El mismo, está conformado por 3 partes: 
 
(1) A la derecha, el carácter 廌, que se refiere a un animal divino que, según la mitología, 
podía distinguir entre el bien y el mal. La gente acudía a él cuando debía juzgarse una disputa, 
porque éste siempre embestía con su cuerno a quien no tenía la razón. 
 

(2) En la porción inferior, el carácter 去, que significa el verbo “ir”, porque el animal divino iba en 
contra del malvado. 
 

(3) A la izquierda el carácter 水 o “agua”, porque se entiende que un hecho justo es llano “como la 
superficie del agua”.    
 

Por otra parte, encontramos que en chino el concepto de “lo justo”  義 (que se pronuncia “yi”), 
está más cercano a lo que entendemos como “lo correcto”. El mismo está compuesto por dos 

caracteres preexistentes: una parte superior 羊 “oveja” y una parte inferior 我 “yo” (que a su vez 

se compone de 手 “mano” más  戈 “lanza”). ¿Por qué en chino “lo justo” reúne a “oveja” y a 
“yo”? Porque según los chinos “lo justo logra someter el egoísmo y convertirlo en algo dócil 
como una oveja”. 
 

Pasando a otro carácter, en este caso “ley”  o 法則 (se pronuncia “fa ze”), el mismo reúne al 
conocido carácter “justicia” (fa) y al carácter “ze” cuyo pictograma está compuesto por “cortar” y 
“dinero”. Ello nos remitiría a la idea de “justicia distributiva” de Aristóteles. 
 

Otro concepto interesante para conocer su origen etimológico es el de “equidad” : 公平. El 

mismo se compone por dos caracteres: 公 “lo público” (gong) y 平 “nivelar” (ping). Este término 
se acerca a la equitas romano-cristiana, es decir el instrumento de humanización de la norma en 
función del caso concreto. 
 
A continuación, se efectuará un análisis de “lo justo” a partir de los principales pensadores 
clásicos chinos (que vivieron entre los siglos VI y III AC), para contrastar la vigencia de los 
conceptos que fueron examinados desde el punto de vista etimológico. Estudiaremos las 
definiciones dadas por Confucio, Mo Di (crítico del Confucianismo), Lao Zi (padre del Taoísmo), 
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Mencio (representante del ala idealista del Confucianismo), Xun Zi (del ala realista del 
Confucianismo) y Han Feizi (padre del Legalismo). 
 
Para Confucio, el fin del hombre durante la vida es ser virtuoso, siendo las dos principales 
virtudes por practicar la benevolencia y la justicia. Confucio consideró que la justicia es un 
imperativo categórico relacionado con la moral: el hombre virtuoso es quien actúa según lo que es 
justo (y no busca el beneficio personal). Por otro lado, para este filósofo chino, el objeto de la 
política es la justicia, la cual se logra con funcionarios virtuosos. Según Confucio, si los que 
gobiernan dan el ejemplo, los súbditos no osarán tener mala conducta. Para que el ciudadano y los 
gobernantes practiquen la virtud, debe educárselos según principios morales e ideales. 
 
Mo Di, de cuyas enseñanzas deriva el Moísmo, fue un crítico del Confucianismo porque no creyó 
en el papel de la educación en los ciudadanos. Para él, es la fuerza del poder estatal la que imponía 
el orden en la sociedad, dado que en el estado de naturaleza cada hombre tiene su propio criterio 
de lo justo. Con la formación del Estado se terminó con la anarquía y se adoptó un único criterio 
de justicia. 
 
A continuación, se desarrolló la escuela Taoísta con Lao Zi. Según este pensador, los problemas 
del mundo surgieron no porque haya muchas cosas por solucionar, sino porque se hicieron 
demasiadas cosas. En el caso de la administración de justicia, mientras más leyes se promulguen, 
más delincuentes habrá. Para Lao Zi, cuantas menos leyes haya, más virtuoso será el pueblo. 
 
El Neoconfucianismo surgió a partir del siglo III AC, caracterizado por un ala idealista liderada 
por Mencio y otra ala realista representada por Xun Zi . Mencio explicó que el hombre puede 
practicar la benevolencia y la justicia, porque la naturaleza humana es buena. No es la educación 
la que hace virtuoso al hombre, sino la aversión que lo injusto genera en su corazón. Xun Zi 
consideró en cambio que el ser humano es egoísta por naturaleza, por lo cual la virtud es algo 
adquirido. Para él, por medio no sólo de la educación sino también de la administración de justicia, 
se logrará vencer el egoísmo en los hombres. 
 
Este análisis de los pensadores concluye con la Escuela Legalista. Para su principal representante, 
Han Feizi, la diferencia de conducta entre la sociedad actual y la del pasado, radicaba en las 
distintas circunstancias que le ha tocado vivir a cada sociedad, ya que la naturaleza humana ha 
sido siempre la misma. Según Han Feizi, la diferencia de circunstancia ha tenido lugar porque la 
sociedad actual no ha sabido establecer el orden y limitar el egoísmo de las personas. Por lo tanto, 
el orden viene dado por la existencia de una autoridad, la vigencia de las leyes y el conocimiento 
del arte de gobernar. A diferencia de Confucio, la causa de la armonía en la sociedad para Han 
Feizi no es la virtud, sino la ley. 
 
Por último, este análisis del concepto chino de justicia se apoyará en lo que se considera una 
herramienta central de una sociedad armoniosa: la prevención del delito. Sobre este en particular, 
se explicarán brevemente los sistemas de “registro de la población” y “reforma por medio del 
trabajo”, cuyos orígenes se remontan a la era imperial (dinastía Zhou -siglos XI al III AC- y 
dinastía Song -años 960 al 1279 DC- respectivamente). Los mismos, tienen vigencia en la 
República Popular China, en virtud de su efectividad, más allá de que el PCCh enarboló dar por 
tierra con el “antiguo régimen”. 
 
Con respecto al primer sistema, que en chino se llama “hukou”, éste se remonta a la dinastía Zhou 
oriental, cuando se ordenó que a nivel familia existiera un registro de la conducta de cada 
miembro. Con esta medida, se buscó que (a) cada clan asumiera la supervisión del 
comportamiento de sus integrantes y (b) fuera definido el status social de cada familia, según la 
práctica de la virtud. Incluso, la corte estableció que cada familia pudiera imponer castigos para 
los integrantes de la misma cuya conducta era indecorosa, a los efectos de que se los encausara a 
tiempo.  
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Al proclamarse la República Popular China en octubre de 1949, se pusieron en marcha una serie 
de reformas que –entre otras- alcanzaron las esferas tanto familiar como laboral. La confección 
del registro pasó de la familia a la unidad de trabajo del individuo, y si bien mantuvo la 
información sobre sus antecedentes y conducta, le fueron agregados otros aspectos como la 
aptitud profesional, el grado de adoctrinamiento, la propensión al trabajo,  etc. Como los registros 
pasaron a estar archivados en las comisarías y en el control de la seguridad pública China está en 
manos del PCCh, ya no fue el clan sino el partido gobernante quien ejerció el control de la 
conducta de las personas. 
 
En cuanto al segundo sistema (cuyo nombre es “laodong gaige” -o “reforma por medio del 
trabajo” -), el mismo consiste en transformar a quien resulta condenado por los tribunales, a 
través del desarrollo de una actividad productiva. Se considera que este sistema permite evitar la 
reincidencia, debido a que el condenado supuestamente se rehabilitará mediante el trabajo y la 
reeducación. En la práctica, como son incorporados a este sistema tanto los delincuentes comunes 
como los presos políticos, la principal crítica que se realiza es que el mismo es un mero 
mecanismo para incrementar la abundante mano de obra barata del país. 
 
A modo de conclusión de todo lo antedicho, en primer lugar se desprende del análisis etimológico 
de aquellos términos relacionados con “justicia” (lo justo, ley y equidad) que en la cosmovisión 
china coexisten criterios de justicia ética y de justicia legal, o de justicia sustantiva y justicia 
formal (tal como sucede en Occidente).  
 
Por su parte, en lo referido a las escuelas de pensamiento clásicas, resulta sugestivo que, si bien la 
mayoría de los autores clásicos se inclinaron por la supremacía de la justicia legal, el 
Confucianismo –con su búsqueda de la justicia ética- fue adoptado como filosofía oficial a lo 
largo de gran parte de la historia imperial.  ¿Se habrá buscado desde el poder dar la idea de 
existencia de gobiernos alentados por la virtud? 
 
Finalmente, la vigencia de principios de tanto la justicia legal como de la justicia ética en los 
sistemas de “registro de la población” y de “reforma por medio del trabajo”, evidencian que la 
dirigencia de la República Popular China es pragmática en su abordaje de la administración de la 
justicia. Esta tendencia a acudir a toda herramienta que pueda servir a la obra de gobierno, sin 
importar su raíz doctrinaria, ha quedado inmortalizado en la máxima de Deng Xiaoping “no 
importa que el gato sea blanco o negro, mientras sepa cazar ratones”. 
 
 
 
 


