
¿Puede un abogado defender a un delincuente? 

 
Esta es una pregunta a la que nos enfrentamos continuamente los abogados, y especialmente los abogados 
penalistas. 
 
La primera pregunta que surge del tema es ¿Y quién dice que es un delincuente? O dicho de otra forma 
¿Quién dice que es culpable? 
 
Sin ir a diserciones filosóficas sobre si está bien o no poner “etiquetas” sobre la gente lo primero que 
habría que considerar es ¿Qué certeza tenemos de la culpabilidad del sujeto? Claro que alguno (la 
mayoría) dirá “el abogado lo sabe”, aunque esto de por sí es discutible, cuando se le hace esa pregunta a 
un abogado “¿vos defenderías a un culpable?” se está partiendo de un prejuicio o de un presupuesto falso. 
 
Lo cierto es que, cuando una persona es acusada de un delito, inmediatamente esa persona pasa a ser 
culpable, ya para la sociedad, ya para la gente se entera de la denuncia. Pero pongámonos a pensar casos 
concretos: 

1) ¿Alguien, en estos 10 años, ha considerado, a pesar de haber una sentencia absolutoria, que el P. 
Grassi sea inocente? 

2) ¿Alguien, en estos años, ha considerado que el famoso caso la joven presuntamente violada por 
su novio sea un caso fabricado para poder acceder a la práctica de un aborto, a pesar de que se 
probó que el joven ni siquiera estaba cerca del lugar de los hechos? 

3) ¿O el de LMR donde no existe condena contra el supuesto violador? 
4) O muchos otros casos en los que sale en los periódicos “xxx mata a su novia” “xxx agrede a una 

pareja”. 
 
Inmediatamente, para la mentalidad popular, todos estos sujetos son culpables aunque se demuestre su 
inocencia, y si así fuera, no es por que sean inocentes, sino por que la justicia encubre los hechos y el 
sistema no funciona. Estas personas, aunque absueltas, siempre llevarán una marca “ese es el violador”, 
“ese es el asesino”, “ese es un delincuente”. 
 
Entonces preguntamos ¿quién dice que es culpable? ¿El periodista que no vio el hecho?, ¿La persona que 
leyó lo que dijo el periodista?, ¿o quizás la persona desesperada por abortar a su hijo que necesita un 
chivo expiatorio y va saltando de acusado en acusado? 
 
Ese es el primer y fundamental punto a tener en cuenta, la gente estigmatiza a una persona por 
“delincuente” por el solo hecho de existir una denuncia en su contra. Y lo que deberían que considerar acá 
es ¿realmente quiero yo que, por que alguien dice que soy culpable, un día se me niegue mi derecho a la 
defensa? 
 
Ante esta cuestión, muchas veces la respuesta que da la gente es “¿y por qué va a mentir?”, la supuesta 
víctima. Bueno, motivos sobran, el primero y principal es el mismo por el que el supuesto agresor 
cometería un delito ¿por qué el iba a violar/matar/robar/estafar? 
 
Pero más allá de ello, está lo ya dicho: para acceder a un aborto, tal como demuestra el leading case y la 
bandera de los movimientos abortistas, “Roe Vs. Wade” donde, la misma demandante, arrepentida, 
asegura haber prestado falso testimonio. 
 
¿Otro motivo? Venganza. Simplemente alguien me perjudicó (lícitamente) y yo quiero infringirle un mal. 
“Los Narcotraficantes (por ej.) no respetan a nada ni a nadie… recurren también al poder corruptor de 
su sucio dinero para comprar conciencias, y cuando se encuentran con hombres probos se valen de la 

mentira, la difamación, la amenaza, el atentado”1. En nuestro país aun, cuando la personalidad es muy 
conocida, se recurre a la difamación, inventando causas y escándalos, antes que al homicidio. Un caso 
muy concreto, el caso Boudou, donde se inventaron escándalos para desprestigiar y apartar del caso tanto 
al fiscal como al Juez intervinientes. 
 
En cuanto a que el abogado sabe, en general es así, pero no debemos olvidar que hay casos en que los 
padres aceptan a culpabilidad de sus hijos para que estos no vayan presos. Se de un caso en que un 

                                                 
1 Es hora que me escuchen. Edición 2011. Eduardo A Duhalde. 



hombre fue condenado por narcotráfico a causa de su hija. A esta se le encontraron grandes cantidades de 
drogas en su casa y el padre “confesó” que eran suyas para que su hija tenga una segunda oportunidad. 
 
Otro argumento que suelen dar los que criminalizan a todo el que es acusado y que se indignan ante la 
defensa de un “delincuente” es “pero es obvio que es culpable”, y cuando uno les responde “bueno, 
¿cómo te consta?, ¿tenés alguna evidencia?, por que yo tengo muchas pruebas de su inocencia, si querés 
te las muestro” e insisten “pero es obvio que es culpable, ¿de verdad te crees que es inocente? Mirale la 
cara”. Y si hay una sentencia absolutoria, como se dijo, “¿vos le crees al sistema? Seguro que compró a 
los jueces”. 
 
Todo el mundo tiene derecho a una defensa. 

 

Hay una cita de Zaffaroni a la que suelen hacer referencia, que dice que no se defiende delincuentes, se 
defienden derechos constitucionales. La constitución nacional en el Art. 18 establece que “Ningún 
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso… 

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo… Es inviolable la defensa en juicio de la persona 

y de los derechos”. 

 

Este principio del que, como veremos en el próximo punto, tanto abusan los abogados civilistas, se ha 
establecido que hace exclusivamente al Derecho penal, y esto es razonable desde que en el derecho penal 
entran factores que no se encuentran en el Derecho Civil (ver prox. Título). 
 
Además, no debemos olvidar que si no hubiera defensa, no habría juicio y si no hubiera juicio, no habría 
condena, y sin condena (si la persona es culpable) no hay justicia. Dice Santo Tomás de Aquino que “en 
materia criminal no puede el juez condenar a alguien en juicio si no tiene acusador, según el texto de 

Hech 25,16: No es costumbre entre los romanos condenar a un hombre sin que el acusado tenga 

presentes a sus acusadores y sin darle ocasión de defensa, para justificarse de los delitos que se le 

imputan”
2
. 

 
También dice el mismo que “por el hecho mismo de que uno tenga mala opinión de otro sin causa 
suficiente, le injuria y le desprecia. Mas nadie debe despreciar o inferir a otro daño alguno sin una 

causa suficiente que le obligue a ello. Por tanto, mientras no aparezcan manifiestos indicios de la 

malicia de alguno, debemos tenerle por bueno, interpretando en el mejor sentido lo que sea dudoso”3. 
Ya parece lo suficientemente malo que una persona vaya a estar estigmatizada de por vida como “el 
ladrón”, “el estafador”, “el violador”, y que le vaya a costar 10 veces más que al resto conseguir un 
empleo digno. Ya peca mortalmente el que ante la duda prefiere difamar al acusado, ¿por qué el juez 
tendría que condenar a una persona cuando no se ha podido probar su culpabilidad? ¿Solamente por que 
“es obvio que es culpable”? Y ¿Por qué el abogado debería dejar más marginada a aquella persona que 
por una mala conducta o por un error ya está siendo condenada, INJUSTAMENTE por la sociedad que 
NO TIENE NINGUNA CERTEZA de que esa persona sea culpable? 
 
Mas aun “juzgar corresponde al juez en cuanto ejerce pública autoridad, y, por consiguiente, debe 
informarse al juzgar, no según lo que él conoce como persona particular, sino según lo que se le hace 

conocer como persona pública”4, el juez solo puede tener por probados, aquello hechos que llegaron a su 
conocimiento como juez. Hoy existe el instituto de la excusación, si “antes de comenzar el proceso 
hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados… si hubiere dado consejos o 

manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados”, cuando hubiera 
“intervenido en el mismo proceso como funcionario del Ministerio Público, defensor, denunciante, 
querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras 

actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de 

alguna de las partes involucradas” o si “él tuviere interés en el proceso”5, por lo que esto ya está 
zanjado, pero se puede apreciar claramente hasta que punto el juicio debe ser imparcial y no debe haber 
“juicio previo” sobre la materia a juzgar. 
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Entonces, para todas estas cuestiones debe estar preparado el Juez, y más el abogado. Decía un profesor 
que, como juez, lo peor que le podía pasar era tener un buen fiscal/querellante y un mal defensor, por que 
de este modo su juicio no podía ser lo suficientemente justo y se terminaba perjudicando al acusado. Es 
cierto que el abogado “no debe utilizar medios ilícitos para defender una causa”6, pero esto no implica no 
defenderla, sino simplemente utilizar todos los medios lícitos a su alcance para hacerlo. No acudir al falso 
testimonio, no acudir al soborno, no acudir ala coacción, etc. y esto se aplica tanto a acusado como al 
querellante. 
 
Sería bueno que esas personas que preguntan “¿cómo podes defender a ese que es culpable?” y dicen 
“pero es obvio que es culpable”, se pongan un poquito en lugar del acusado y piensen “¿realmente quiero 
que mañana, por que un infeliz decide arruinarme la vida, todo el mundo piense que soy malo y me coma 
15 años de cárcel?”. 
 
No patrocinar causas injustas. 

 

El segundo mandamiento del abogado de San Alfonso Ligorio dice que el abogado no debe aceptar 
“nunca causas injustas por que son dañinas para la conciencia y para la buena fama”7, pero cabe entrar 
acá a entender a qué nos referimos cuando hablamos de causas injustas y profundizar lo dicho en el 
número anterior al decir que en el derecho penal entran factores que no se encuentran en el Derecho Civil, 
y hacen que en el derecho civil sí sea atroz defender a quien no tiene razón. 
 
Una causa es injusta, entonces, simplemente cuando el que reclama algo no tiene razón. Santo Tomás 
define la justicia como “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su 
derecho”

8
 o lo suyo. Mucha atención en este punto, ya que alguna vez, algún malintencionado quiso 

desvirtuar la definición de justicia al decir que se trata de “dar a cada uno lo que se merece”, haciendo de 
allí una falsa apología de lo que la justicia no debe ser (decía que hay que cambiar la noción de justicia, 
por que ¿quién decide lo que cada quien se merece?). Ciertamente si aceptamos esa falsa noción de 
justicia, ésta deja de ser justicia. En latín, para terminar de aclarar el concepto, dicha definición dice 
“iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”. 
 
San Ambrosio, con más precisión y a mi criterio con más perfección, la define como “la virtud que da a 
cada uno lo suyo, no reivindica lo ajeno y descuida la propia utilidad para salvaguardar la común 

equidad”
9
. 

 
De acá podemos tomar, por descarte, la definición de lo injusto y por lo tanto de una causa injusta, que es 
aquella en la que se reivindica lo ajeno. Ahora sí se puede pasar a entender la diferencia entre el ámbito 
Civil y Penal a la hora de defender una causa. 
 
Penal: El difunto Dr. Yorens, en unas jornadas de Pastoral Penitenciaria, y a pesar de todo lo que tengo 
para criticarle, nos contaba que, cuando se encuentra en un debate oral y el juez abre el debate diciendo 
“estamos aquí para juzgar un homicidio”, el inmediatamente protestaba diciendo “Señoría, no estamos 
acá para juzgar un homicidio, en ese caso podemos irnos a casa. Estamos acá para juzgar a una 
persona, acusada de cometer un homicidio”.  
 
También señalaba uno de los expositores de la I Jornada de Mediación penal en el colegio de Abogados 
que “yo no defiendo delincuentes, yo defiendo personas que cometieron un delito”. Si bien el se refería 
a que no defiende “personas que hacen del delito su vida” sino que han cometido un error, que se dejaron 
llevar, es decir, no a un psicópata consumado, sino que la intención es darle una segunda oportunidad a 
quienes cometieron un delito, no deja de ser cierto que hay que diferenciar y es lo que hace el abogado 
que no hace (y no le es, a priori, exigible) el común de la gente, entre defender a la persona y defender el 
hecho delictivo. Entre la persona que comete el delito y la bondad o maldad del hecho en sí. 
 
El derecho penal encuentra su legitimidad en ese punto. Quien defiende a una persona que cometió un 
delito no dice “matar está bien”, sino que tiene en miras a la persona a la cual está defendiendo. Esa 
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persona es un ser humano que se equivocó y que merece, como todos, una segunda oportunidad (esto se 
verá mejor al final al hablar de la visión Cristiana del abogado penalista). 
 
Civil: Y llegamos al Derecho Civil que abarca no solo a los malos abogados civilistas, sino a la gente en 
general que es la que se gloría de sus “travesuras”, de perjudicar, mediante estafas y mentiras al otro, de 
ganar, por ejemplo, un campo que no le pertenece, en juicio, pero que no tienen reparos en condenar a los 
abogados penalistas por hacer su trabajo. 
 
“A todo el mundo es ilícito cooperar a la realización del mal, ya sea por el consejo, ya por la ayuda o 
consintiendo de cualquier otra forma, puesto que el que aconseja y el que ayuda es en cierto modo 

autor… luego si (el abogado) a sabiendas defiende una causa injusta, peca sin duda gravemente y está 

obligado a restituir a la otra parte el daño que en contra de la justicia, por medio de su ayuda, sufre esa 

parte; pero, si por ignorancia defiende una causa injusta, creyendo que es justa, se excusa en la medida 

en que puede ser excusable su ignorancia”10. 
 
En este ámbito es donde se ve claramente lo que es una causa injusta. Si yo inicio una causa por 
reivindicación de un inmueble que no me corresponde, o si inicio una causa por alimentos o tenencia de 
mis hijos calumniando a mi pareja y afirmando cosas que no son ciertas o no son del todo ciertas, 
entonces eso es una causa injusta. Una verdad a medias es una mentira. Y el abogado que a sabiendas 
patrocina, por ej. una sucesión en la que es claro que el testamento se ha hecho en estado de inconciencia, 
o en la que conoce la existencia de otros herederos y no los denuncia, esto es una causa injusta. Pero 
cuando esto se comenta entre amigos o entre los mismos abogados, el que más daño causó, el que llegó a 
un resultado más favorable a su injusto cliente y el que cobró una mayor “comisión”, ese es loado y 
tenido por mejor y más digno.  
 
La persona que inició ese juicio omitiendo denunciar otros herederos, es la misma que después condena al 
abogado que defiende a una persona que supuestamente cometió un ilícito a pesar de que no puede 
demostrar la autoría del mismo. Ahora bien, ¿cómo va a confiar en la justicia, si es la primera en violarla? 
Y el abogado que patrocina esa causa y que es el mismo que desprecia al penalista que defiende a un 
supuesto victimario (aunque el abogado suele tener un criterio más jurídico) es mucho peor que aquel a 
quien acusa. 
 
Incluso se estableció que las garantías del Derecho Penal, por ej. el derecho a no declarar contra sí mismo, 
no es aplicable en derecho civil. El acusado de un delito puede, en el interrogatorio decir “no quiero 
responder”, el demandado en causa civil no. Pero nadie pone en duda la bondad moral del que defiende a 
estas personas que deliberadamente causan un mal, ni a las personas mismas, que son vistas como 
perspicaces, como “piolas”, mientras que condenan, sin más prueba que “pero mirale la cara” a quien fue 
acusado de un delito. 
 
Y ni hablar del Derecho laboral, que es la injusticia ambulante, tan injusto que en su intención de 
“proteger” al trabajador y perjudicar al empleador, termina logrando que el empleador no quiera dar más 
a sus empleados de lo que estrictamente la ley manda, y aun así será demandado y seguramente perderá, a 
pesar de haber sido diligente y justo.  
 
Es allí donde se comprende lo que es una causa injusta.  
 
Penal: Se defiende a la persona. 
 
Civil/laboral/derecho privado: se defienden situaciones injustas exigiendo lo que no corresponde. 
 
Visión Cristiana del abogado penalista. 

 
Finalmente cabe preguntarse ¿puede un abogado Cristiano defender a un culpable? 
 
Muchas veces me preguntan “vos, como católico ¿defenderías a alguien que es culpable? Bueno, 
volvemos al primer punto, pero en este caso se pone mucho más interesante, ¿Quién dice que es culpable? 
¿El acusador? ¿El periodista? ¿El que leyó al periodista?, y aun si fuera culpable y si se probara en juicio 
su culpabilidad ¿Qué problema hay? 
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Cuando alguien pregunta “vos, como católico ¿Cómo podes defender a un delincuente?” Justamente por 
que soy Católico puedo defenderlo, si no, no podría. Lo que no puedo de ninguna manera es ayudar a 
cometer un delito como hacen todos esos que defienden causas injustas en las que saben que sus clientes 
(civiles, comerciales, laborales, etc.) no tienen razón, y sin embargo los patrocinan.  
 
Cuando ingresé a la universidad, ya quería seguir derecho penal, pero me planteaba justamente estos 
temas “yo no podría defender a alguien que es culpable”. Con los años fui entendiendo todos los puntos 
expuestos anteriormente, hasta que por fin, la respuesta, como a todo, estaba en la Biblia. 
 
El primer texto que me ayudó a reflexionar fue el del siempre célebre Santo Tomás Moro quien enseña en 
su Utopía: “si no corregís esos daños alabareis inútilmente esa justicia tan experta en reprimir el robo, 
pues es más aparente que benéfica y justa. Permitís que se eduque tan deficientemente a los niños y que 

sus costumbres se corrompan desde pequeños, pero después los condenáis, al llegar a hombres por 

faltas que en su niñez ya eran previsibles. Que otra cosa es esto que hacerlos ladrones y condenarlos 

despues?"11. Es de mencionar que, durante el tiempo que moro fue juez, no condenó a muerte ni a una 
persona (auque algunos documentos recientes parecen afirmar que hubo 3 o 4), aunque la ley así lo 
preveía. 
 
Tenemos un sistema de educación deficientísimo. Los maestros, también dados en condenar, hacen paros 
de 6 meses. Las autoridades prefieren dar un pancho, una coca y un porro antes que educar. Los 
ciudadanos preferimos pasar de largo con un “andá a trabajar” que tomarnos 5 minutos para hablar con 
aquel que está en la calle. Pero después no entendemos por qué la sociedad está “tan mal”. 
 
Claro que no comulgo tampoco con la teoría zafaroniana de que todos los que delinquen son gente de la 
calle y sin educación. Hay delitos, podríamos decir, de rico (estafa, cohecho, aborto, contratar a un 
sicario, narcotráfico) y de pobre (robo, hurto, homicidio directo, violación). Pero no se puede dejar de 
hacer énfasis que mejorar la educación y mejorar la situación de las villas y los prejuicios sociales, 
disminuiría considerablemente el delito. 
 
Y si no fuera por eso, al menos por que así lo manda el Señor “Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego 
eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de 
comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; 
enfermo y preso, y no me visitaron"12. Si es cierto que esto hace a los que ya están en la cárcel, el 
prejuicio social llega a tal punto que, ni siquiera cuando ya se encuentran pagando sus delitos, a veces con 
25 y hasta 50 años de prisión, somos capaces de perdonarlos. 
  
También habría que recordar, que “si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos 
y la verdad no está en nosotros”13 y que “aunque uno cumpla toda la Ley, si peca contra un solo 
precepto, quebranta toda la Ley. Porque el que ha dicho: No cometerás adulterio, dijo también: No 

matarás. Por lo tanto, si evitas el adulterio, pero cometes un homicidio, te haces transgresor de la Ley”14 
y viceversa. Si evitas el homicidio, pero cometes adulterio, te haces transgresor de la Ley. Y si es así, 
¿con qué autoridad condenamos al prójimo que no es peor que nosotros? “Aquel que se irrita contra su 
hermano, merece ser condenado por un tribunal”15. 
 
Una vez, durante una clase de filosofía del Derecho, un profesor refería “los que están presos, lo están 
por violar 3 mandamientos (no robar, no cometer actos impuros y no matar), nosotros violamos todos los 

demás”, yo diría, nosotros violamos todos.  
 
Lo que pasa es que nuestra susceptibilidad se ve más conmovida con estos delitos, pero los otros son tan 
inmorales como estos. ¿Cuán amenudo criticamos los “delitos de guante blanco”?, pero ¡Cuánto los 
toleramos! 
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Jesús dice en la Biblia: Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: "No matarás", y el que mata, 
debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, merece 

ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser castigado por el Sanedrín. Y el 

que lo maldice, merece la Gehena de fuego
16.  

 
Todos los pecados están equiparados, toda violación a la Ley de Dios da lo mismo, toda es igual de grave, 
todo implica un pecado contra Dios, entonces ¿cómo podemos condenar al que comete un delito? o al 
menos, si nosotros pretendemos justificarnos de los nuestros (delitos de guante blanco, evasión de 
impuestos, traición a la patria, desprecio a nuestros padres, etc.) ¿Por qué nos sorprende que el que 
comete ciertos delitos también merezca una buena defensa? 
 
En general, creo que éstos son lo argumentos Bíblicos que me llevaron a aceptar no es incorrecto 
defender a quien ha cometido un delito y que, definitivamente es malo, condenar socialmente a aquellos 
que alguien dice que han cometido un delito, eso, en palabras de esas mismas personas “no tiene perdón”, 
mientras sí es inmoral defender a quien reclama lo que no es suyo en fuero civil. 
 
Pero todavía podríamos traer a colación algunas citas más, “les aseguro que todo será perdonado a los 
hombres: todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu 

Santo, no tendrá perdón jamás: es culpable de pecado para siempre”17, “eviten la fornicación. Cualquier 
otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio 

cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del espíritu Santo, que habita en ustedes y que han 

recibido de Dios?
18 “No se hagan ilusiones: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni 

los usurpadores heredarán el Reino de Dios”19. 
 
Todos estos argumentos me convencieron de que hasta el peor de los hombres merece una defensa. 
 
Conclusión. 

 
Yo no estoy a favor de eso de abolir el derecho penal y que no haya cárceles (claro que sería lo ideal, si 
no hubiera delitos), al contrario, si alguien comete un delito debe ser juzgado y condenado, pero una vez 
condenado, pagando su delito, es hora de la misericordia. De lo que estoy completamente en contra es de 
la condena social que, además, se extiende más allá de los 25 años (REPITO, 25 AÑOS) que esa persona 
pasa castigada. Si de chiquitos 10 minutos en nuestra habitación nos mataba, pensemos 25 años. 
 
Como abogado, creo en el derecho a la defensa en juicio, y creo además que, en todo caso, obra mal, u 
obra peor, quien defiende al que reivindica lo ajeno (civil), al que exige lo que no le corresponde (laboral) 
y quien condena al presunto autor de un delito, aun sin pruebas, y aun con pruebas que demuestran lo 
contrario, que quien defiende a una persona acusada de un delito, aun si fuera culpable, mal no sea por 
eso de que sin defensa no hay juicio y sin juicio no hay pena. Y si me dicen “pero si es culpable, ni 
debería tener juicio” solamente piénsese si a cada persona que se la acusa hubiera que decidir, sin 
pruebas, si es o no culpable y condenarla… es absurdo. 
 
Como Cristiano, creo que todos tenemos defectos, todos somos culpables de algo, como decía Benjamin 
Barker en Sweedney Todd, y en algunos casos somos, lisa y llanamente, delincuentes, el estafador es un 
delincuente, el evasor es un delincuente, cometen delitos. Y creo por tanto que todos merecemos una 
segunda oportunidad, máxime si el Estado nos priva de la primera (cuando no se ocupa de lo que le 
corresponde como es la educación, la salud, la seguridad social, etc.), y por lo tanto, también creo que 
aquellas personas que cometieron delitos que nosotros consideramos más graves, por que el delito más 
grave es la blasfemia, como dejó bien claro el padre Pato, de Malargüe y que tanto le dolió a todos 
(seguramente por que todos ellos blasfeman), también merecen una defensa. Siempre recordando que: 
¿Quién dice que son culpables? 
 
Nuestro Derecho penal establece que nadie es culpable mientras no se pruebe lo contrario, pero nuestra 
mentalidad mundana dice que nadie es inocente mientras no se demuestre lo contrario (¿?). 

                                                 
16 Mt. 5: 21 – 22 
17 Mc. 3: 28- 29 
18 1 Cor. 6: 18 – 19 
19 1 Cor. 6: 9 – 10 



 
Me gustaría que muchas de esas personas vayan a la cárcel alguna vez, vayan y hablen con la personas 
que están encerradas, y verían las cosas que se pueden aprender, incluso los principios morales que tienen 
aquellos a los que condenan y a los que no dan trabajo y a los que desprecian por estar o por que 
estuvieron presos. A mi me impresionó poderosamente encontrar gente que era en algunos aspectos tan 
excelente y que, considero, me superan ampliamente a mi y a la mayoría de los que conozco. 
 
Entonces, por eso, en resumidas cuentas, es lícito defender a una persona acusada de un delito. Y por eso, 
en resumidas cuentas, considero que el abogado Cristiano no tiene por que no defender a una persona 
acusada de un delito por más que sea culpable. 
 
 
 


