
DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE 
FILOSOFÍA PRÁCTICA: UNA BLASFEMIA 

Y OBISPOS SILENCIOSOS 
 

“Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel” 
  Ezequiel, 3, 17. 

 
I.- 

  
          El último 25 de Mayo, durante un festejo “popular”, nuestra 
presidente se comparó con Jesucristo, al afirmar “que Él se atrevió a 
cambiar las reglas preestablecidas y eso es lo que nosotros hemos hecho 
en estos once años” (“Foro de Cuyo”, 27/5/2014); gracias a ellos (el 
matrimonio gobernante), “la historia de la Argentina cambió”. Este hecho 
gravísimo lo comenta “La botella al mar”, en un artículo titulado “Además 
de marxista, deshonesta y ordinaria, ¡Blasfema!”. 
 
          Según la teología la presidente ha cometido un pecado de blasfemia, 
violando un mandamiento de la primera tabla, aquella que se ocupa de 
nuestras relaciones con Dios. Embriagada de soberbia eleva a criaturas al 
nivel de la divinidad. 
 

II.- 
 

          Según Santo Tomás de Aquino, existe la blasfemia interior, llamada 
del corazón, pero si se manifiesta en las palabras es “blasfemia verbal”, y 
destaca que “atribuir lo que es propio de Dios a la criatura, es afirmar que 
Dios mismo es igual a la criatura” (“Suma Teológica”, 2-2, q. 13, a. 1). 
 
          Se atribuye a la criatura algo que no le corresponde, y éste es el 
pecado público de una presidente soberbia, prisionera de hybris, enferma 
de desmesura. 
          El Doctor Angélico compara los bienes afectados y afirma que “el 
blasfemo, que intenta denigrar el honor divino, peca más gravemente, 
hablando en absoluto, que el homicida (a. 3). 
 
          Volvamos a la comparación “cristinística”: es verdad que Cristo 
cambia muchas reglas preestablecidas en el Antiguo Testamento, pues con 
la llegada del Mesías, los llamados “preceptos ceremoniales”, quedaron 
derogados y en adelante serán “mortíferos”, como enseña Santo Tomás 
(“Suma Teológica”, 1-2, q. 103, a. 4); los preceptos políticos pasan a ser 
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competencia del César, en tanto que los morales son ratificados, 
ahondados, intensificados, espiritualizados. Todo esto lo hace el Divino 
maestro en ejercicio de su autoridad, pues tiene todo el poder en el cielo, en 
la tierra y en los abismos. 
 
          Por desgracia, no es la primera vez que nuestros gobernantes, 
integrantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, con sus 
palabras, obras, leyes, decisiones y sentencias, agreden al orden natural y a 
nuestra tradición cristiana. 
 

III.- 
 

          Un penoso antecedente presidencial en materia de blasfemia se 
encuentra en Carlos Menem. Disgustado por una real o presunta traición de 
su ex ministro Domingo Cavallo, para explicar su gravedad, manifestó: 
“Yo no me sentaría al lado de Cavallo, porque Judas le queda chico. Es un 
niño de pecho” (“La Nación”, Buenos Aires, 18/6/1999). Aquí, el ex 
presidente usa en forma explícita el argumento de comparación: compara 
a dos traidores, Cavallo y Judas. Judas le queda chico a Cavallo, es un 
lactante; por lo tanto, su traición a Jesucristo tiene menor entidad que la 
del ex ministro a Menem. 
 
          Menem se proclama cristiano; el cristiano cree que Cristo es Dios. 
Por lo tanto, traicionar a Dios, que es lo que hizo Judas, es más grave que 
traicionar a un hombre como Menem. En conclusión: o Menem se cree 
superior a Cristo y es un renegado idólatra, o es un blasfemo, si sigue 
siendo cristiano. 
 

IV.- 
 

          El artículo 1369 del Código de Derecho Canónico se ocupa de quien 
profiere una blasfemia en una reunión pública; ese sujeto “debe ser 
castigado con una pena justa” (Universidad de Navarra, Pamplona, 1984).  
 
          ¿Quiénes deben aplicar a los blasfemos esa pena justa? Los obispos, 
nuestros obispos, quienes parecen ignorar la importancia y gravedad de 
los pecados de omisión. En el último caso de blasfemia, es el novel 
Cardenal M. A. Poli, arzobispo de Buenos Aires, quien está obligado a 
buscar la salvación eterna de nuestra presidente y no a usar ambigüedades. 
Aquello que la soberbia, y en concreto la blasfemia, reclama, es un castigo 
ejemplar, público, aleccionador para el pueblo de Dios. 
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          Los obispos deben exhortar, amonestar, si les preocupa su salvación 
eterna; es lo que subraya el profeta Ezequiel: “Cuando yo diga al malvado, 
‘vas a morir’, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado 
que abandone su mala conducta, a fin de que viva, él, el malvado morirá 
por tu culpa, yo te pediré cuentas a ti. Pero, si por el contrario adviertes al 
malvado, y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá el 
por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida” (3, 18/19). 
 
          Los obispos deben ser custodios atentos e insobornables del 
patrimonio espiritual del pueblo cristiano. Deben ser los “centinelas de la 
casa de Israel”. 
 

V.- 
 

         Para ser centinelas, es necesario tener conciencia que existe algo 
valioso para custodiar y defender ante los enemigos. Pero ¿existen hoy los 
enemigos? El cristiano, ¿tiene enemigos? 
 
          Paulo VI, en su encíclica “Humanae Vitae”, proclama que la Iglesia 
es depositaria, custodia, no dueña, del patrimonio espiritual contenido en la 
ley divina positiva y en la ley natural moral. Contra los enemigos de ambas 
leyes que hoy pululan, deben los obispos ilustrar y defender a su rebaño. El 
Papa señala: “Es incontrovertible que Jesucristo, al comunicar a Pedro y a 
sus apóstoles, su autoridad divina y al enviarles a enseñar a todos los 
pueblos sus mandamientos, los convertía en custodios y en intérpretes 
auténticos de toda ley moral, es decir, no sólo de la ley evangélica, sino 
también de la natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo 
cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse” (Parágrafo 4). 
 
          Los enemigos de los cristianos son aquellos que se burlan de los 
mandatos contenidos en la ley natural y en la ley evangélica o que los 
ignoran, pues se consideran “autónomos” y no aceptan otra ley que la 
inventada por ellos mismos. 
 
         Los obispos en general ¿custodian la fe y las buenas costumbres del 
pueblo de Dios? Por desgracia, en nuestra patria, muchos parecen 
centinelas dormidos, centinelas muertos; alguno despierta para perseguir a 
alguna oveja de nuestro rebaño. Estos centinelas, como escribe Saint-
Exupéry, son la vanguardia de los enemigos: “Centinela dormido, centinela 
muerto. Te miro con espanto pues en ti duerme y muere el imperio”. 
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VI.- 
 
          En la profecía de Ezequiel se habla de “centinelas”. En la Liturgia de 
las Horas del jueves VI del tiempo pascual, se le pide al Señor Jesús, Rey 
de la gloria: “haz que los obispos y presbíteros sean fieles heraldos de tu 
Evangelio”.  
 
        El heraldo es el enviado, el representante, el mensajero. O sea que 
obispos y presbíteros deben ser mensajeros del Evangelio, no 
representantes de la nueva religión del Diálogo (ver nuestra declaración 
“acerca del lenguaje y del diálogo”, Pascua de 2010). 
 
         El centinela tiene algo que custodiar; el heraldo algo que anunciar. 
Pareciera que muchos obispos no tienen ningún patrimonio que custodiar, 
ninguna “Buena Nueva” que anunciar. 
 
         Por todo ello, como laicos que amamos a la Iglesia y queremos 
proclamar el Evangelio, en cumplimiento del mandato de Nuestro Señor, 
pedimos a nuestros obispos que sean centinelas, heraldos, luz y guía de su 
rebaño, que denuncien los errores y castiguen las blasfemias. Con la ayuda 
de María, Espejo de Justicia, Sede de la Sabiduría, es lo que solicitamos. 
 

Buenos Aires, junio 2 de 2014. 
 

 
Enrique ROULET                                               Bernardino MONTEJANO 
     Prosecretario                                                               Presidente 

 
 


