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PRÁCTICA: LA VINDICTA COMO PARTE POTENCIAL 

DE LA JUSTICIA Y LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES 

 
 

“Un juicio severo les espera a los que mandan; al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los 

poderosos serán severamente castigados… un examen severo espera a los que están en el poder”. 

Libro de la Sabiduría 

 

Constituye el mismo delito robar al Estado que efectuar dispendios contrarios al interés público”. 

Cicerón 

 

I.- 

 

En un par de ocasiones, ante el silencio ominoso de los responsables de 

señalar los criterios morales básicos para orientar las conductas ante actos 

electorales, este Instituto emitió sendas declaraciones (23/10/2007 y 19/6/2009). 

 

En este caso nuestra reflexión girará en torno de una virtud muy olvidada 

entre los argentinos, una de las virtudes anexas a la justicia, llamada vindicta. 

Virtud de honestidad, cuyo ejercicio es necesario para ser una persona decente, 

virtud que mueve al hombre a reaccionar ante el mal, buscando su represión y la 

enmienda o al menos el refreno del culpable. 

 

Esta virtud no es la venganza, vicio movido por el odio que instrumentó la 

“década ganada”, que tiene por figuras ejemplares a la presidente y a las titulares 

de “madres” y “abuelas”, y por víctimas a los prisioneros de guerra, cientos de los 

cuales han muerto en nuestros campos de concentración. A ellos “ni justicia”,  

persecución hasta el final, malos tratos, prohibición de estudiar, falta de atención 

médica, discriminación respecto a los presos comunes (ver nuestras declaraciones 

“Justicia y venganza”, 30/12/2008 y “Acerca de la destrucción de las Fuerzas 

Armadas, víctimas de un odio sin límites y de una desidia inigualable”, 7/2/2013). 

 

II.- 

 

Y aquí tenemos que distinguir dos clases de vindicta: la que se aplica en los 

grupos infrapolíticos y la que se aplica en el ámbito público; pues toda autoridad 

debe ejercer la vindicta dentro de su jurisdicción y rango y dentro del orden 

establecido por Dios y en el ámbito público, el gobernado debe ejercerla para 

castigar a los malos gobernantes. Existe otra vindicta que pertenece a la justicia en 

sentido estricto y es la que aplican los jueces, especialmente en el ámbito penal.   

 

El primer campo de la vindicta como virtud anexa es el familiar, en el cual, 

la corrección y el castigo, aplicados con oportunidad y circunspección, sirven para 

enmienda de sus integrantes, en especial los hijos y evitan males mayores a la 

sociedad global; lo mismo debemos predicar de otros grupos infrapolíticos: la 

escuela, la universidad, la empresa, el gremio, la asociación cultural, el club social 

o deportivo, la corporación profesional, el centro de investigación, etc. 
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III.- 

 

 Es que la vida humana social se rige por el premio y por el castigo. Como lo 

expresa nuestro poeta, Leopoldo Marechal, toda autoridad terrena, debe imitar al 

Padre Celestial, en cuanto a la paternidad que debe asumir: 

 

 “Empero, no confundas esa  

 paternidad/ con un fácil reparto de 

 juguetes/. Recordarás, Josef, que tu 

 Padre de arriba, gobierna con dos  

 manos:/ con la mano de hiel de su 

 Rigor/ y la mano de azúcar de su 

 Misericordia. / Si asumes el poder, 

 utiliza las dos, / ya la dura o la 

 blanda; /Josef, el que gobierna con 

una mano sola/ tiene la imperfección 

de un padre manco” (La Patria, 23). 

 

Hoy abundan padres mancos, maestros y profesores mancos, rectores 

mancos, jefes mancos, directivos mancos, quienes solo conocen y aplican la mano 

de azúcar y generan diabéticos morales y en algunos casos, por consentirlo todo, 

hasta delincuentes. Esta decadencia de la vindicta favorece el desarrollo del mal. 

 

IV.- 

 

Dos vicios se oponen a la vindicta que constituye un término medio 

virtuoso: por exceso, la crueldad e inhumanidad que exagera el castigo, y, por 

defecto, la debilidad en el castigo, pues como enseñan las Sagradas Escrituras, con 

referencia a la vindicta en el orden familiar: “el que da paz a la vara odia a su 

hijo” (Proverbios, XIII, 24). Este texto escandaliza a más de un contemporáneo, sea 

legislador, jerarca eclesiástico o psicólogo, que se opone a que los padres le peguen 

un buen chirlo a un hijo travieso de tres o cuatro años, quien insiste en meter el 

dedo en el enchufe, aconsejándole un diálogo acerca de la corriente eléctrica y los 

peligros que puede acarrear. 

 

La vindicta, según Santo Tomás, consiste “en guardar la proporción justa 

del  castigo teniendo en cuenta todas las circunstancias” (Suma Teológica, 2-2, q. 

108, a. 2). 

 

V.- 

 

Pero existe un segundo ámbito de la vindicta que es el de la vida pública, el 

cual interesa en esta declaración. 

 

En nuestro país y en muchos lugares de la tierra asistimos todos los días, 

gracias al impresionante desarrollo de los medios de comunicación, a horrores, 

villanías, corrupciones, latrocinios, negociados, abusos en el ejercicio del poder, 

pésima administración de los bienes públicos, graves perjuicios al bien común 

político, que los hombres honestos no deben dejar pasar mirando para otro lado. 
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La diferencia consiste en que mientras en otros países, se aplican castigos 

ejemplares, y además ciertas personas no pueden circular ante el rechazo general, 

aquí reina la impunidad, muchas veces a través de la prescripción de los delitos 

que libera al delincuente, o de la absolución en el juicio político arreglado con el 

partido gobernante o ante conductas que pegan en el poste de la ley penal y no son 

denunciadas ni investigadas (ver nuestra Declaración “Acerca de la impunidad y la 

crueldad”, 6/9/2011).   

 

 Ante esta situación ¿qué hacer? Practicar la vindicta respecto de aquéllos 

que se burlan, jactándose muchas veces de ello, de Dios, de la Iglesia, de la Patria, 

de la familia, de la tradición, de los santos, de los héroes, del pueblo, mientras 

demuelen nuestras bases espirituales y dilapidan nuestras riquezas materiales; a 

los grandes responsables de todo esto mostrarles nuestro repudio cuando los 

encontremos. 

 

 Como comenta el P. R. Bernard O.P., un “hombre de honor no puede dejar 

insultar a los padres, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los débiles, a los 

pequeños, etcétera” (Les vertus sociales, du Cerf, París, 1954, p. 414).   

 

 Pero existe además la “justa indignación”, la Némesis aristotélica que 

conduce a entristecerse si los malos prosperan en su malicia y a repeler las 

injurias. 

 

 Un texto de Santo Tomás fundamenta esta vindicta: “los buenos deben 

tolerar a los malos y soportar pacientemente las injurias que se les inflijan a ellos, 

pero no así las injurias contra Dios o el prójimo” (Suma Teológica. 2-2 q. 108, 1). Y 

sin ninguna duda, la Patria es un gran prójimo. 

 

VI.- 

 

Y esa Patria Argentina, tan querida, de quien hemos recibido tantos bienes 

visibles e invisibles, hoy nos duele profundamente. 

 

Agobiada por un régimen corrupto, que todos los días pretende hasta 

alterar la realidad, que ha destrozado casi todo: familia, escuela, universidades, 

municipios, provincias, legislaturas, congreso, administración pública, 

administración de justicia, instaurando un nuevo régimen político calificado por 

una revista como “La mentirocracia”, graficado en su tapa por un inmenso Pinocho 

que la tiene encadenada a la altura de la Provincia de Santa Cruz. 

 

Para liberar a nuestra Patria más de un millón seiscientos mil argentinos 

ausentes de las PASO fuimos a votar hace poco; muchos argentinos que no  

creemos en el gran circo montado por el régimen y que pensamos que debemos 

derribarlo utilizando todas las armas disponibles, hasta aquellas que el mismo nos 

suministra, como el voto. 

 

Porque el voto, su anulación o la abstención, no el voto en blanco, deben ser 

medios para expresar el hartazgo, el hastío, el fastidio y el repudio, deben ser 

expresiones de esa dimensión política de la vindicta. Esos medios no son fines, por 

ello no se debe dogmatizar en esta materia.    
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Esto no quiere decir que seamos conversos a la democracia religiosa, ni que 

consideremos, como la generalidad de nuestros obispos, que ella “es un eco 

temporal del Evangelio”. De ninguna manera. Ni que pensemos que la alternativa 

es “el mal menor”. Sólo hoy, aquí y ahora, es lo menos pésimo, porque nos libera 

aunque sea temporalmente del totalitarismo culturalmente marxista que 

soportamos. Reiteramos nuestro repudio a todo liberalismo, pero sobre todo al 

liberalismo moral. Pero estaríamos ciegos si no advirtiéramos el peligro gravísimo, 

cierto, posible, de tener un vicepresidente maoísta.   

 

  No confiamos en los futuros gobernantes, pero sí esperamos que la 

Argentina, aliviada de tanta opresión, de tanto agobio, libre de tantas cadenas 

(hasta comunicativas), pueda volver a respirar. Porque a pesar de tantos robos, de 

tantas arbitrariedades, de tantos caprichos muy costosos de la época ganada, a 

pesar de tantas víctimas físicas, morales, culturales, educativas, de la misma, 

consideramos a los argentinos todavía nos restan bastantes reservas humanas 

como para volver a crecer (si nos dejan). Y si no, volver a ejercer la vindicta 

política, ya más entrenados, contra los nuevos gerentes vernáculos del 

imperialismo internacional del dinero.  

 

Buenos Aires, noviembre  4 de 2015. 

 

    Enrique Roulet                                                            Bernardino Montejano 

     Pro-secretario                                                                       Presidente 


