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El pasado martes (11-2-14) vivimos en nuestro Parlamento un ejemplo de lo que 
podríamos considerar el “universo de la justicia”, un universo que al igual que el 
espacio sideral está en movimiento, si bien en sentido contrario. Y mientras nuestras 
galaxias se expanden, el universo de la Justicia se contrae y empequeñece. 
Por un lado asistimos a la limitación de la “Justicia Universal” , o lo que es lo mismo, 
a la imposición de criterios particulares para impedir que la Justicia prevalezca, y por 
otro, a la imposición de un criterio personal sobre la conciencia de muchos 
diputados y diputadas que habían manifestado sus críticas, y hasta rechazo, a la 
reforma del aborto planteada por el Ministro Gallardón, refrendada después por 
Rajoy y su Gobierno, y respaldada ahora por todo el PP.  
En los dos casos se pone de manifiesto una instrumentalización de la Justicia para 
defender aquello que se considera importante, no para la sociedad, sino para una parte 
de ella que obtiene beneficios a través de estas imposiciones. En definitiva, lo que se ha 
hecho es, por un lado, dar libertad a los criminales, y por otro, limitar los derechos de 
las personas para ejercer su libertad en un marco de convivencia plural y diverso, 
e imponer unos límites a esa convivencia en nombre de una unas ideas, de una moral y 
de unas creencias que son muy respetables, pero que no pueden obligar a quien no las 
comparta. 
Las consecuencias de estas decisiones no se reducen sólo al hecho en sí de la 
restricción, sino que con ellas se producen injusticias difícilmente aceptables y 
asumibles en una democracia y en un universo social que pretende girar alrededor de 
los Derechos Humanos. No hablamos de situaciones futuribles y abstractas, sino de 
realidades concretas que llevan a que sus consecuencias sean inmediatas. En el caso de 
la limitación de la Justicia Universal se facilita que los crímenes contra la humanidad no 



se investiguen y que, por tanto, sus autores utilicen la Justicia para defender su 
impunidad. Y la reforma del aborto conlleva que las mujeres queden reducidas a una 
especie de “electrodomésticos” obligándolas a ser madres en contra de su voluntad, 
como si una consecuencia tan trascendente pudiera imponerse sin contar con su 
decisión. 
Quien entiende que el universo es un error porque gira alrededor del sol, no de su propio 
planeta moral e ideológico, como cree que debería ser, todo lo ve desde esa distancia 
que pone colores a los planetas (azul la Tierra, rojo Marte, rayado Júpiter, Venus 
blanco…) y que impide mirar a los ojos de quien convive a su lado. Lo único que 
pretende es inclinar todavía más el eje de rotación hacia su parte para sacar aún  más 
ventaja de su poder. 
Pero cometen un pequeño error.  Olvidan que ha sido el ideal de justicia el que ha 
movido la expansión de lo humano dentro de la humanidad, el que ha hecho el 
planeta más habitable, el que ha borrado fronteras y derribado dictaduras… Un ideal al 
que no renunciará nunca nuestra especie ni nuestras sociedades, por más que 
especulen ahora con la moral ante el fracaso de sus ideas. 
Si echan un vistazo a la historia se darán cuenta de que las sociedades han ido 
ganando progresivamente en libertad y en derechos, y ello significa que lo han 
hecho arrebatando espacio a quienes desde el poder actuaban en contra. No ha sido una 
evolución lineal ni constante, tampoco pacífica, en ella ha habido fases de expansión y 
otras de contracción, como si el corazón que nos inunda el cuerpo de emociones y 
sentimientos hubiera nutrido también nuestras acciones como pueblos, pero el tiempo 
le ha dado la razón a la libertad y la igualdad. 
La sociedad cada vez es más consciente de su papel y más fuerte en sus ideales, aún 
así, quien se cree ungido para imponer sus criterios sobre los “impulsos de una masa 
descarriada” también sabe que el escenario es más complejo, y que necesita 
mecanismos e instrumentos de control cada vez más sofisticados  y directos, algo 
que ahora está consiguiendo con la ayuda de la economía. No por casualidad la crisis ha 
traído los vientos secos del pasado, y no por casualidad entre los argumentos dados para 
crear este nuevo universo contractivo de la justicia se ha recurrido a las razones 
económicas. En el caso de la justicia universal tras la imputación del expresidente 
chino Hu Jintao, por las consecuencias económicas sobre nuestro país dadas las 
relaciones comerciales con China y la deuda adquirida por su economía, y en la reforma 
del aborto porque, según afirman, el nacimiento de más niños y niñas será un 
revulsivo económico. 
Cualquier argumento es deplorable para defender la injusticia, pero sin duda una de los 
mayores es el económico. Lo de cambiar euros por derechos raya, sencillamente, la 
miseria moral. Ahora que Stephen Hawking dice que no existen los agujeros negros 
en el espacio, no me extrañaría que se hubieran mudado al universo social. 
  
 


