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La justicia es siempre fugitiva del campo de los vencedores. 

Simone Weil 

 
I.- 

 

En pos de la enseñanza de Cristo, de la Buena Nueva, la Iglesia 

Católica, a través de los siglos, se ocupó de los “últimos”, que serán los 

primeros en el Reino de los Cielos, a través de una Justicia, que el 

agnóstico Hans Kelsen, miope espiritual, denomina “de la total inversión 

de lo terrenal”. 

 

La Iglesia siempre se ocupó de los “últimos”, de los débiles, de los 

enfermos, de los presos, de los marginados, de las viudas, de los huérfanos, 

de los “leprosos” de todos los tiempos. A ellos se refiere el Evangelio, 

cuando el Señor señala la solicitud que debemos tener con “los últimos” y 

hasta se identifica con ellos: “Cuantas veces hicisteis eso a estos mis 

hermanos menores a mí me lo hicisteis” (Mateo, 25, 40). 

 

La Iglesia redimió a los cautivos y liberó a los esclavos y erigió junto 

a los templos, hospicios y hospitales, además de escuelas y universidades; 

no en vano la fundación del Padre Pío, el gran santo del siglo XX se 

llamaba “Casa de alivio para el sufrimiento”. 

 

 En las épocas orgiásticas del capital denunció la explotación de los 

obreros, de la mujeres y de los menores, y en el siglo pasado, advirtió que 

la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro adquiría dimensiones 

mundiales. 

 

También las nuevas aristas de la cuestión social fueron objeto de sus 

desvelos: la soledad urbana, la desintegración social, la angustia de las 

víctimas de los cambios, de los empobrecidos, de los sectores pasivos, de 

los emigrantes, de los desarraigados, de los disminuidos físicos y mentales, 

la penosa degradación del medio ambiente.   

  

 

II.- 

   

Algunas veces la defensa “progresista” de los débiles coincidió con 

la preocupación de la Iglesia, pero llegó un momento en el cual aparecen 

los más débiles entre los débiles: los concebidos no nacidos todavía, sobre 
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todo si se descubrían anomalías en los informes prenatales, los que nacen 

muy enfermos, los muy ancianos, los reducidos a una mera vida biológica, 

los enfermos terminales… ciertas categorías de personas que no votan, no 

realizan ni pueden ser llevadas a manifestaciones, no reciben compulsas 

telefónicas que establecen rating televisivo… y entonces no interesan… o 

constituyen una amenaza de nuevas bocas que habrá que alimentar con una 

torta que se achica; y viejos y enfermos, una realidad que consume y no 

produce… entonces ese “progresismo” muestra su raíz economicista, 

egoísta y hedonista postula la despenalización del aborto, la licitud del 

infanticidio y de la eutanasia y hasta el negocio de la venta de restos 

trozados de los nasciturus, financiada por las repugnantes figuras de 

Obama y de Hillary Clinton, y suscribe la carta de la barbarie contra la 

civilización.   

 

III.- 

 

En la Argentina hoy tenemos “nuevos últimos”, nuevos “leprosos”, 

que reciben un trato inhumano en cárceles convertidas en campos de 

concentración; nuestros detenidos que son asesinados casi cotidianamente 

por la aplicación de una pena de muerte encubierta, cobarde, resultado de 

la falta de cuidados médicos, de traslados inhumanos, de humillaciones y 

violencias sin fin.  Con ellos impera la sevicia, el propósito deliberado de 

hacer sufrir, la que se extiende a familiares y amigos. Ellos son 

injustamente discriminados, no tienen derecho a nada, son nuevos “muertos 

civiles”, no pueden estudiar, no pueden asistir a matrimonios ni a funerales 

de sus parientes inmediatos.  

 

Ellos son víctimas de una “política de Estado” proclamada por 

Ricardo Lorenzetti, que destruyó uno por uno los pilares de la seguridad 

jurídica, llevada a sus extremos por jueces como Carlos Rozanski que priva 

de la detención domiciliaria a un almirante de 92 años y a un coronel de 88 

con el pretexto de que pueden fugarse. 

 

IV.- 

 

Hace poco un matutino publicó un editorial titulado “No más 

venganza”. Puede haber sido inoportuno, pero no es nada original, porque 

este Instituto publicó el 30 de diciembre de 2008, una declaración mucho 

más contundente, con el título de “Justicia o venganza”. 

 

Pero lo más increíble del asunto, no es la razonable furia de la 

progresía, incluso enquistada en ese diario, sino la reacción de la 
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Conferencia Episcopal Argentina en una nota firmada por su secretario 

general monseñor Carlos Malfa. 

 

Despierta, después de un largo y pesado sueño, la jerarquía católica 

objeta el editorial, señala que “las situaciones de actualidad a las que se 

hace referencia merecen un tratamiento más profundo”, y reitera una nota 

del 9 de noviembre de 2012, la cual señala que “para construir una 

sociedad saludable es imprescindible un compromiso de todos en el respeto 

a la ley… Sólo si las leyes justas son respetadas, y quienes las violan son 

sancionados, podremos reconstruir los lazos sociales dañados por la 

impunidad y la falta de ejemplaridad de quienes tenemos alguna autoridad. 

La obediencia a la ley es algo virtuoso y deseable”. 

 

También cita al Papa, quien recuerda que “la justicia es un concepto 

fundamental para la sociedad civil”, para volver al documento aludido 

donde dijeron que “seguimos comprometidos en promover la fraternidad y 

la amistad social en el pueblo argentino”, para hablar luego del perdón y la 

reconciliación como dones de Dios. 

 

V.- 

 

Pareciera que este obispo viviera en otro planeta cuando habla del 

respeto a la ley, de las leyes justas y de la obediencia. 

 

No advierte que el gran violador de las leyes, empezando por las 

constitucionales es el gobierno de los Kirchner y sus secuaces que 

acabaron con el principio de legalidad aplicando en forma retroactiva leyes 

penales, ignorando la presunción de inocencia de los procesados, no 

respetando el límite de los dos años de la prisión preventiva (Convención 

Americana sobre Derechos humanos) y negando la detención domiciliaria a 

los mayores de setenta años. Para los prisioneros de guerra no existe la cosa 

juzgada, no se les aplica la ley penal más benigna, no existe el non bis in 

idem; no se les aplica el “plazo razonable”, para su juzgamiento reconocido 

por el Pacto de San José de Costa Rica. 

 

No advierte la verdad señalada por Andrea Palomas Alarcón: “La 

Iglesia tenía la obligación de haber denunciado el drama humanitario que 

significó y significa el encarcelamiento de más de dos mil personas, 

muchas de ellas ancianas y enfermas… que permanecen en prisión sin 

contar con los más mínimos recaudos para asegurar su vida, su salud y su 

decoro… La Iglesia debió haber hablado públicamente, debió haber 

gritado… que se estaba matando gente en prisión… que el gobierno de la 

venganza se negaba a asistirlos” (“Yo disiento”, 4/12/2015). 
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Nuestros obispos han olvidado la tradición de la Iglesia, que nunca 

negó la asistencia y el acompañamiento espiritual a ningún preso, ni a los 

peores delincuentes. Junto al patíbulo, rezando por el condenado se 

encontraba el sacerdote y así a lo largo de la historia, encontramos 

conversiones de la hora última, que imitan a la del buen ladrón crucificado. 

 

Lo que sucede es que desde el punto de vista político, estos 

“últimos” no interesan por su número ínfimo con relación a los más de 

cuarenta millones de argentinos; además no tienen voz ni tampoco 

influencia; incluso han sido abandonados por muchos de sus camaradas. 

 

Pero a nosotros, cristianos, nos siguen interesando. Debemos 

protestar contra las injusticias que se cometen contra ellos, sin hipócritas 

invocaciones a la fraternidad y a la amistad social, imposibles si aquellas 

no se corrigen. Porque nosotros también somos Iglesia, pertenecemos a su 

parte militante y siendo pecadores, nos preocupa la salvación de todos los 

hombres. Y esta omisión de “asistencia a los nuevos últimos”, de protesta 

contra el odio y la venganza desenfrenada no es exclusiva de los obispos 

sino que abarca a muchos sectores dirigentes de la sociedad argentina: 

políticos, empresarios, sindicales, académicos…  

 

La visita de ayer del ministro de Justicia, Germán Garavano a la ex 

Esma transformada en sitio de Memoria, su saludo a la presidente de las 

Abuelas de Plaza de Mayo y sus palabras con las cuales “ratificó el 

compromiso del actual gobierno para mantener viva la memoria y buscar su 

proyección al futuro”, muestran que en este campo nada ha cambiado. Una 

razón más para esta declaración, para expresar nuestro repudio a la 

memoria parcial y mentirosa y a todos y a todas quienes medran a su 

sombra. Como, otras veces, en soledad, que siempre es preferible a las 

malas compañías. 

 

                                                   

 Buenos Aires, diciembre 15 de 2015. 
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