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La corrupción y el Evangelio de Jesús 

 

La palabra “corrupción” cubre los títulos de Noticiosos de Diarios, Radios y 

Televisión…El tema  corrupción es central en todos los sectores de la 

sociedad argentina y mundial. Entendemos fácilmente la corrupción de 

alimentos y se tiran de inmediato porque están en mal estado. En forma 

sencilla podemos decir que corrupción social es una sociedad en mal estado  

Sin embargo, no aparecen los responsables  de tamaño descalabro social de 

dimensiones imprevisibles según ponderables analistas Tanto a nivel 

nacional como mundial hay voces, con sabiduría y sensatez, que avizoran 

tiempos cercanos a un derrumbe mundial....La globalización llega hasra la 

corrrupción 

Espigo, en la Biblia,  momentos históricos  semejantes a  los  

nuestros en corrupción y lo acontecido en consecuencia- Uno  archiconocido 

es el Diluvio universal con Noé y su clan que  advierten el peligro y se 

preparan cuidadosamente para afrontar las circunstancias adversas 

mientras la mayoría de la sociedad de su tiempo seguían  indiferentes el 

ritmo de la rutina diaria de fiestas y placeres.- Más cercano en el tiempo y a 

nuestra historia, es la descripción paulina, de la sociedad del Imperio 

Romano en la cumbre de su progreso material  y hasta cultural y  su honda 

corrupción de costumbres,,,Y da el diagnostico  de tal situación en mal 

estado social 

San Pablo es terminante “se olvidaron de Dios”, no lo buscaron y 

“quedaron entregados a toda clase de injusticia” “perversidad, codicia y 

maldad, colmados de homicidios, discordias, fraudes; son mal pensados, 

difamadores, calumniadores, hostiles a Dios, insolentes, soberbios, 

fanfarrones, con inventiva para lo malo, rebeldes a su Padre, sin conciencia, 

sin palabras, sin entrañas, sin compasión”. 

Porque pretendieron construir sin Dios, quedaron reducidos a una 

humanidad sin salida. 

Pero, Pablo apóstol no es profeta de calamidades y de inmediato de 

recordarles a los cristianos de Roma inmersos en una sociedad corrupta les 

anuncia a Jesús como el enviado del Padre-Dios que ama el mundo y ha 

proyectado liberarlo de toda corrupción. 

De hecho esta humanidad decadente aspira “alcanzar la libertad y la gloria 

de los hijos de Dios” Por eso “otea impaciente aguardando que se revele lo 

que es ser hijos de Dios, porque aún sometida al fracaso, esta misma 

humanidad abriga esta esperanza”. 1 

Me he detenido con la cita de S, Pablo porque es diagnóstico y remedio  

para combatir la corrupción en la sociedad argentina que no es feliz  con la 

corrupción y no encuentra salida para liberarse de este dañino mal estado 

familiar social-político-cultural, 

La corrupción no tiene origen en las estructuras que en la sociedad se da. 

La corrupción como lo dice Jesús nace en el corazón de los seres humanos y 

se proyecta en las estructuras de la sociedad. Por eso hay que estar atento 

al propio corazón y procurar en la oración y en la educación corazones 

                                                 
1
 Cita paulina Carta a los Cristianos  Romanos  cap.1  y 8 



limpios, que no busquen tan sólo su propio interés sino el interés de los 

demás. 

Jesús en su Evangelio no dejó un manual para la organización de la 

sociedad humana, pero sí, dejó un cúmulo de valores para recrear los 

corazones que proyecten en las dimensiones y estructuras de la vida 

humana, desde cada corazón, la verdad, la justicia, la libertad y el 

amor. Por eso el Magisterio de la Iglesia tiene por misión formar un laicado 

en los valores evangélicos, para que a su vez los laicos y laicas cristianos, 

en su tarea primera y propia, lo pongan en práctica en el campo de su 

actividad  sembrando los valores evangélicos en la convivencia ciudadana… 

.En forma explícita y reiterada el Magisterio de la Iglesia insiste: 

corresponde a los fieles laicos mostrar concretamente en la vida 

personal y familiar, en la vida social, cultural y política,  que la fe en Jesús 

y el Evangelio permite leer de modo nuevo y profundo la realidad y 

transformarla, libre de toda corrupción. 
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