
Defended al débil 

 

Defended al débil y al huérfano;  

Haced justicia al afligido y al menesteroso.  

Librad al afligido y al necesitado;  

Libradlo de mano de los impíos.  

Salmo 82.3-4. 

 

Quiero aclarar que no soy belicista, detesto las 

guerras, pero también abomino la falta de 

inteligencia, de valor, y de compasión de los líderes 

del mundo, especialmente de mi país.  

 

Debo reconocer que me siento avergonzado de la 

actitud y postura del presidente del Gobierno de 

España, por la respuesta que ha dado a la agresión de 

Ucrania por parte de Rusia. 

 

¡Con cuánta facilidad nos lavamos las manos como 

Pilato! y tratamos también de lavar nuestras 

conciencias enviando dinero y ayuda ¿humanitaria? 

Es como si un grandullón estuviera apaleando a un 

pequeño y, no solo no lo defendemos, sino que nos 

conformamos con decirle: no te preocupes, te 

enviaremos dinero y las vendas que necesites para 

curarte. ¡Qué vergüenza! 

 

Un auténtico líder no miraría para otro lado, se 

pondría manos a la obra. Pero no ahora que ha 

estallado la guerra sino mucho antes, cuando se veía 



venir. Trataría de mediar a fin de impedir el conflicto; 

pero al mismo tiempo, estaría buscando el apoyo de 

otros países que pudieran intervenir si fuera preciso 

para defender al más débil. 

 

Incluso en el peor de los casos, que no encontrase 

apoyo ninguno, se opondría con todas sus fuerzas a la 

injusticia y abuso del grandullón. Porque es de 

justicia defender al débil de las agresiones del fuerte. 

 

Puede que nos dieran una paliza a los dos, pero 

habríamos salvado nuestra honra y dignidad. ¿Dónde 

están ahora?  

 

También es posible que nuestra defensa del más débil 

inspirarse a otros a intervenir e igualar fuerzas con el 

más fuerte. Pero no hacer nada y permitir que el 

abusón se salga con la suya, no solo no es honrado, es 

indigno, y cobarde y poco inteligente. Pues, ¿qué 

impedirá a ese mismo grandullón seguir abusando de 

otros? ¿Que impedirá que además de Ucrania después 

quiera invadir otro país? Si nadie le hace frente ni le 

frena, ¿Qué garantías tenemos de que se conformará 

con tragarse a Ucrania?  

 

¿Dónde está la inteligencia para la diplomacia? 

¿Dónde están Las Naciones Unidas?  

¿Dónde Europa que tanto se alardea de su “unión”? 

¿Dónde la OTAN?  



¿Dónde el valor y la gallardía de los pueblos que, en 

los libros de historia, tanto se ufanan de ellos?  

 

Dios tenga misericordia de Ucrania y de los 

ucranianos. Pero, Dios tenga también misericordia de 

nosotros, todos, porque la vamos a necesitar. 

 

PD. He querido enviar este escrito a la Moncloa, sede 

de la Presidencia del Gobierno de España, y no lo han 

admitido por considerarlo ofensivo para el Presidente. 

Sin embargo, no pretendo ser ofensivo, sino que 

reflexione y cambie su actitud ante un asunto de vital 

importancia, de trascendencia vital y de repercusiones 

que afectarán a todo el mundo, no sólo a Ucrania. 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 

 

 

 


