FILOTERTU 15.9.15
¿Hay una relación del orden-desorden con el bien y el mal?
Otros temas colaterales: Orden-desorden y creación artística.
Me cuesta recordar cómo vinimos a escoger este tema; parece ser que el tema anterior
“orden-desorden” del que hablamos en junio quedó inconcluso y nos pareció oportuno seguir
dándole vueltas.
A la hora de escribir algo como aperitivo de la presente filotertu me ha venido a la mente la
repetida frase de Goethe “prefiero la injusticia al desorden”. ¡Mano de santo! El señor Google
y su inseparable Wikipedia proporcionan abundante material. Aquí van algunas ideas; en
desorden, naturalmente, para que los filotertulianos intentemos ponerlas en orden.


De acuerdo con Wikipedia la frase “Prefiero la injusticia al desorden” es la forma en
que suele ser citada la frase de Goethe cuya traducción literal es "prefiero cometer
una injusticia antes que soportar el desorden".
La cita de esta frase por autores posteriores ha sido recurrente, hasta convertirse en
un verdadero tópico literario. Su utilización sirve tanto para manifestar el elitismo del
pensamiento ilustrado y su temor o falta de compromiso hacia las transformaciones
sociales y políticas de la era de las revoluciones (que llevó en la práctica a soluciones
lampedusianas -si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie-);
como para, desde una perspectiva opuesta, ejemplificar el oportunismo revolucionario
de los jacobinos (perezca la Ley, para que la República se salve).
La frase guarda cierta correspondencia con la de un famoso tema ético de la filosofía
griega (Sócrates, Platón y Demócrito): ¿Es mejor soportar una injusticia o cometerla?



El filósofo Félix Duque, en su artículo ¿Hacia la paz perpetua o hacia el terrorismo
perpetuo? Dice lo siguiente.
Para Kant la paz perpetua (que recuerda la tranquilitas animi de san Agustín)
consistiría en la sujeción al orden. Aunque K protesta contra la guerra, su
planteamiento sugiere que la paz final es el resultado de una perpetua guerra al
exterior para mantener la calidad de vida interior. En definitiva la pax kantiana se
parecería bastante a la pax americana.



El filósofo Julián Marías en un artículo sobre Ortega y Goethe dice:
En cambio, nunca, que yo recuerde, recogió Ortega la famosa cita de Goethe: Prefiero
una injusticia al desorden, porque el desorden es causa de mil injusticias. Y eso que se
la puede tomar rectamente, y no como se la suele entender, abusivamente, como si
Goethe hubiese dicho prefiero la injusticia al desorden; Goethe decía que prefería una
injusticia al desorden, porque éste es causa de mil injusticias; es decir, lo que Goethe
prefería es una injusticia a mil, no cualquier orden al precio de cualquier injusticia
También Marías ofrece en el mismo artículo estas citas de Goethe
-

Vivir según capricho es de plebeyo; el noble aspira a ordenación y a ley

-

Gris, querido amigo, es toda teoría, y verde el árbol dorado de la vida

JLBelío, 9 .9.15

