
LA AVENTURA HUMANAPIEZA DEL MEScomo vemos en algunas monedas y medallas. 
La iconografía que hoy identificamos con 
la Justicia se fue consolidando ya desde 
finales de la Edad Media: una mujer con los 
ojos vendados, portando una balanza en una 
mano y una espada en la otra. La venda alude 
a que la Justicia no mira a los hombres que 
son juzgados, sino a sus hechos, por lo que 
es igual para todos; la balanza representa el 
juicio, donde situarán los argumentos y las 
pruebas en cada platillo; finalmente, la espada 
simboliza la firmeza de la Justicia a la hora de 
castigar a los culpables. 

¿Una historia injusta?

Frente a la igualdad que debería existir entre 
los seres humanos, las injusticias nos rodean. 
A lo largo de la historia, las sociedades han 
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organizado a los seres humanos conforme a 
jerarquías no neutras, a grupos artificiales 
(según estatus social y económico, creencias, 
raza, sexo, género, orientación sexual…) que 
carecen de base lógica o biológica y que son 
producto de normas injustas que definen lo 
que es «natural» o  «antinatural» para esa 
sociedad. Estos conceptos proceden de la 
teología, que entiende «natural» como «de 
acuerdo con las intenciones del Dios que creó 
la naturaleza», y han provocado, y provocan, 
graves desigualdades entre los individuos: los 
favorecidos gozan de privilegios y poder y los 
desfavorecidos son víctimas de discriminación 
y opresión. Ninguna sociedad se ha librado 
de discriminaciones e injusticias. Por todo 
ello, el conocimiento de la Historia puede 
ayudarnos a comprender su origen con el fin 
de superarlas y crear sociedades más justas.  

Texto: Alejandro Villa, diciembre de 2018
Adaptación del texto: Dori Fernández (Departamento de Difusión)
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Justicia
Ataúd de Amenemhat



La peculiaridad de este ataúd egipcio radica 
en que, ya desde épocas tan antiguas, aparece 
en él representado iconográficamente uno 
de los grandes conceptos relacionados con 
la Humanidad, la Justicia. En este caso, la 
justicia de ultratumba, mostrada a través del 
Juicio de Osiris.

La justicia trascendente y la justicia 
terrenal

En su significado clásico, Justicia se concibe 
como «la virtud de dar a cada uno lo suyo». El 
término procede del latín Iustitia, cuya raíz 
(ius) significa «derecho». Entre las múltiples 
acepciones que el DLE ofrece, destacan las 
dos primeras: 1. Principio moral que lleva 
a dar a cada uno lo que le corresponde o 
pertenece, y 2. Derecho, razón, equidad. La 
primera, de carácter subjetivo, se relaciona 
con la moral de la persona; y la segunda, de 
pretendido carácter objetivo, hace alusión al 
ámbito del derecho y las leyes. Esta dicotomía 
se ha traducido a lo largo de la historia en 
la existencia de una justicia trascendente, 
aplicada en el Más Allá, y de una justicia 
definida por las leyes y desarrollada en el 
ámbito terrenal. Ambas se han desarrollado 
conforme a la cultura y las creencias de las 
sociedades que las alumbraron. En el juicio 
de Osiris, veremos reflejadas estas dos 
acepciones.

Origen y evolución de la Justicia

El origen de la Justicia parece estar vinculado 
al de Civilización, pues constituía una 
herramienta necesaria para poner orden entre 
los individuos que integraban las sociedades. 
Desde su origen en las antiguas civilizaciones 
egipcia y mesopotámica, estuvo relacionada 
con el mundo divino y trascendente y, por 
tanto, sus normas jurídicas estuvieron 
conectadas con lo sagrado: por ejemplo en 
Egipto, la justicia emanaba de los dioses y 
se personificaba en la diosa Maat, también 
encarnación del Orden y la Verdad. 

El concepto actual de Justicia se desarrolla 
a partir del s. IV a. C. entre los griegos, que 
consideraban a Zeus fuente y árbitro de 
justicia. Para Platón, era la más importante 

de sus cuatro virtudes morales (Justicia, 
Prudencia, Fortaleza y Templanza). Por 
el contrario, en época romana se dio más 
importancia a su vertiente práctica y 
aplicada que a sus connotaciones morales, 
alcanzando gran desarrollo en el campo 
legislativo (Derecho romano). El jurista 
romano Ulpiano (s. III d. C.) consideraba 
que «La justicia es la constante y perpetua 
voluntad de conceder a cada uno su derecho» 
y que debían cumplirse los preceptos del 
Derecho romano: «Vivir honestamente, 
no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo 
que le corresponde». A pesar de los más de 
dos mil años transcurridos, la validez en lo 
fundamental de ambas premisas ha pervivido 
en Occidente hasta la actualidad. 

Los preparativos para el Juicio de 
Osiris

Como ya se ha dicho, este ataúd tiene 
representada una de las escenas más 
antiguas de un juicio de ultratumba, el 
Juicio de Osiris. Perteneció a Amenemhat, 
sacerdote del templo de Amón en Tebas 
(actual Luxor, Egipto), que vivió en esta 
ciudad en torno al s. XI a. C. (Dinastía XXI, 
Tercer Período Intermedio). Al igual que 
el resto de los egipcios, creía en una vida 
más allá de la muerte y, para alcanzarla, 
conservó su cuerpo físico mediante la 
momificación del cadáver, lo que posibilitaba 
su posterior resurrección y la pervivencia 
de sus componentes espirituales (el Ba 
o personalidad del difunto, en ocasiones 
identificado como su alma y representada 
en forma de ave; y el Ka, el doble del difunto 
o su espíritu vital). Una vez momificado, su 
cuerpo se dispuso en este ataúd y se depositó 
en una cámara sepulcral junto con su ajuar. 
Allí tuvo lugar la ceremonia de la «apertura 
de la boca», que le devolvió simbólicamente 
sus capacidades perdidas (hablar, ver, comer 
y respirar), necesarias en su viaje por la 
Duat (inframundo en la cultura egipcia). El 
ataúd y las paredes de la cámara sepulcral 
se decoraron con fragmentos y escenas del 
«Libro de los Muertos» (literalmente, «Libro 
de la salida del día»), que incluían fórmulas 
mágicas y litúrgicas que funcionaban a modo 
de «guía» del difunto en el Más Allá. 

En su ataúd antropomorfo de madera, 
Amenemhat aparece representado con peluca 
rizada, collar usekh y las manos cruzadas 
sobre el pecho. La caja y la tapadera están 
policromadas con imágenes y jeroglíficos 
que aluden al difunto y su protección. En 
la tapa, con representaciones simbólicas: 
Amenemhat (en su forma humana y en 
su forma de ave, como imagen del Ba) en 
actitud de adorar y de hacer ofrendas a varias 
divinidades del inframundo; amuletos y seres 
divinos de finalidad protectora: escarabeos, 
cobras (uraeus), ojos de Horus (udjat), 
discos solares, plumas de Maat y signos 
ankh, entre otros. En la caja, con temas 
narrativos que insisten en el renacimiento y 
la regeneración: la diosa Hator saliendo de 
la montaña occidental, en alusión a su papel 
de alimentadora de los difuntos en su viaje al 
Más Allá; Ra-Osiris venciendo a la serpiente 
Apophis, como metáfora del paso de la noche 
al día (tema en el que se insiste a través del 
«renacimiento de Ra» en la cabecera); el 
mito de la Creación egipcio, representado a 
través de la figura yacente del dios Geb (la 
Tierra), sobre el que se sitúa la diosa Nut (la 
bóveda celeste); Osiris, rey de los muertos, y 
la reanimación de la momia del difunto. Pero 
sin duda, la escena más destacada y de mayor 
trascendencia es la del Juicio de Osiris. 

El último juicio: el juicio de Osiris

En su visión del cosmos, los egipcios 
creyeron que la vida de ultratumba dependía 
de que sus acciones hubieran contribuido 
al mantenimiento del orden cósmico, 
practicando o promoviendo la justicia social. 
Tras su muerte, todo egipcio tenía que dar 
cuenta de estas acciones en el Juicio de 
Osiris, última prueba que debía superar en 
la Duat. Debía demostrar que había llevado 
una vida moralmente aceptable y, por tanto, 
era merecedor del Paraíso (la «marisma» o 
«campiña» de Aaru en la mitología egipcia). 
En este sarcófago, el alma del difunto se 
representa en ocasiones como un pájaro con 
cabeza humana y aparece acompañada por 
divinidades protectoras. Acompañado por 
la diosa Maat, el difunto se dirige al Juicio 
de Osiris ante quien los dioses colocan su 
corazón (metáfora de su pensamiento, su 
conciencia, y en cierto modo, de toda su vida) 

en un platillo de la balanza. En el otro está la 
diosa Maat, representada por una ingrávida 
pluma de avestruz. En aquel momento, al 
corazón se le hacían preguntas acerca de 
su vida, una lista de acciones que el muerto 
negaba haber cometido («declaración 
negativa de faltas», recogida en el capítulo 
CXXV del Libro de los Muertos). Si lo 
expresado por el corazón se ajustaba a la 
Verdad y el difunto había justificado sus 
actos, su peso quedaría equilibrado con el de 
la pluma de Maat, superaría el juicio y se le 
permitiría el acceso al Paraíso, donde vivirá 
para siempre. Así sucede en esta escena, 
donde Amenemhat alza los brazos con júbilo 
antes de ser recibido por Osiris, rey de los 
muertos, junto a Isis, su esposa, y Neftis, 
hermana de ésta. De haber sucedido lo 
contrario, el corazón hubiese sido devorado 
por la diosa Ammyt (ser híbrido de cocodrilo, 
león e hipopótamo, los animales más temidos 
por los egipcios), lo cual significaba el fin 
de la existencia del difunto. Otros dioses 
presentes en el Juicio eran: Anubis y Horus, 
acompañantes del difunto a lo largo de todo 
el proceso, y Thot, notario durante el mismo. 

De la Justicia divina a la Justicia 
terrenal

Desde su aparición en el Juicio de Osiris, 
la balanza ha sido uno de los símbolos más 
reconocibles de la Justicia, tanto en el ámbito 
divino como en el terrenal. Como ya se vio en 
la Grecia clásica, el destino de los hombres 
era decidido por los dioses, paradójicamente 
en ocasiones de forma caprichosa, y, por 
lo tanto, injusta. Zeus (o el dios Hermes) 
actúa de juez y vigilante de la balanza con 
la que dirimía el destino de los hombres. 
Este concepto y su iconografía pasaron, de 
la mano de los cristianos coptos egipcios, al 
ámbito del primer cristianismo, donde tomó 
la forma del Juicio Final mencionado en el 
Apocalipsis; en él, también las almas debían 
rendir cuentas por los actos cometidos en 
vida ante un juez supremo.

La balanza como emblema de la Justicia 
también pasó a ser imagen de la Justicia 
terrenal, relacionada con las leyes y el 
derecho. Ya en época romana éste era uno de 
los atributos de la personificación de Iustitia, 


