
Hombre ,Pepe, 

Ya ves,otra vez la corrupci6n.Es increíble como todas estas personas nos 

han tomado el pelo,y encima eran de admirar,se tenían por unos caballe - 
ros.Da la imprensi6n de que el dinero público no tiene dueño. 

+ Eso parece, sin embargo sólo nos cuentan los grandes fraudes. 

.- Es cierto,estamos aprendiendo un nuevo lenguaje:malversaci6n de fondos 
públicos, tráfico de influencias, estafas, fraude fiscal, cohecho evasi6n de 
capitales,ingeniería financiera. . .Es una vergüenza que los responsables 
póblicos,en vez de dar ejemplo,sean los que se están aprovechandocon las 
cantidades astron6micas de todo lo que es de los ciudadanos. Merecen la cár 
cel y deben devolver lo que han robado. 

+ Es increible;pero la prensa olvida a veces las pequeí'ías cosas. 

.- ¿Te acuerdas cuando nos enteramos que la familia de Castaño había cobra-
do la pensión hasta un año después de muerto? 

+ Si,! qué escndalo!.Les obligaron a devolver ese dinero. 
.- Tampoco se quedo atra's Taca, ¿te acuerdas?,hasta que le pilló Hacienda y 

tuvo que devolver una millonada,por no haber declarado,adema's teniendo - 
un negocio como ese,... 

+ Es verdad; a partir de aquel día siempre te da factura. 

.- ¿ Y qué me dices de todos los que entran a trabajar por ser primos y ami 
gos? 

+ Pues mira,eso también tiene nombre.Pero a mí me preocupa mucho el dinero 

público y las cosas comunes.Coge ms,quien ms puede y al final los de - 

siempre a pagar y con pocos servicios. 

Tampoco será para tanto ¿no crees? 
+ lYlira,el que reparte se lleva la mejor parte;so ha sido siempre así. 

Es vergonzoso que los bienes públicos se utilicen para fines particula-
res,para quedarse individualmente con lo que es comón,para aprovecharse 
del cargo,para beneficios de familia y amigos,y además sin aportar lo - 
que hay que aportar. 

+ Pero tú ¿ no crees que la corrupción esta metida en la sociedad,hasta en 

nuestro pueblo e incluso en nuestras casas? ¿Quién no tiene alguna cosa, 

aunque sea pequeía y que pertenezca 6 bien al Hospital donde trabaja el 
hijo,6 bien a otro Organismo Público? ¿Quién no ha cobrado una subvención 

o percibido beneficios falseando información? ¿Quién no ha cobrado sin 

IVA?... 
.- Tienes razcSn,pero ésto no surge porque sí,tiene sus causas y consecuen-

cias !Claro!.Si quieres las vemos. 
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A. CAUSAS: 

1. La deficiente formación de la conciencia perso-
nal en los valores éticos yio trascendentes propi-
cia la escalada corruptora y el fomento de los valo 
res materialistas del tener,poseer,acumular,su-
bir. . ."Tanto vales,cuanto tienes".. 

2. El sistema econdmico neoliberal y capitalista, 
desde sus propias bases y principios trae consigo 
el tipo de corrupción al que asistimos hoy y 
en el que estamos metidos,querámoslo ó'no. 

3. El poder (económico,político ...),sobre todo 
cuando se concentra en unos pocos,tiene en sí la 
fuerte tentación de la corrupción,a la que es prc 
ticamente imposible escapar,si no se quiere quedar 
fuera (marginado) del "sistema". 

4. No hay cauces,ni administrativos, ni jurídicos 
lo suficientemente desarrollados como para impedir 
o combatir la corrupción antes de que ésta se dé. 

5. Ambigiedad en los Medios de Comunicación: 
por un lado exaltan a las personas ricas que 
saben competir y han subido répido,y por otro,nos 
presentan las miserias de conductas corruptas. 

6. La disociación entre la sociedad civil y la 
sociedad política,donde la sociedad política 
funciona con sus propias leyes,normas y actuacio-
nes,al margen de todo control institucional y 
prescindiendo de la ética. 	 _______ 

BCONSECUENC1AS: 

a. Todos sufrimos el malestar general de los ciudadanos:cabreo e impoten-
cia,pues parece que nada puede hacerse.Surge entonces el desánimo a la 
hora de pagar impuestos. 

b. Progresivo desprestigio de los servicios públicos y de las institucio-
nes,junto con el desencanto de los funcionarios y políticos honestos. 

c. La corrupción perjudica a los más desfavorecidos y a los empobrecidos, 
que son los que sufren todas las consecuencias,como siempre. 

d. Produce inestabilidad politica,pues los escándalos de corrupción salpi-
can a los que más arriba están en la escala del poder político. 

e. Desciende la afiliación a partidos políticos,sindicatos ... y la partid 
pación en asociaciones o movimientos,sean del tipo que sean. 

f. Inmoralidad generalizada,en las cosas pequeñas y grandes: "Todos lo 
hacen" se dice,cada uno a su nivel.Etica y moral se reducen al ámbito pri-
vado,aquí no cuentan ni interesan,terminando por desaparecer los valores 
que deben mantener sana una sociedad:justicia,solidaridad,igualdad. 
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DICE EL PROFETA AMOS (597-12): 
" ! Ay de los que convierten la justicia en acíbar y arrastran por 
el suelo el derecho,odian a los fiscales del tribunal y detestan 
al que depone exactamente! ...S bien vuestros muchos crímines e 
innumerables pecados:estrujis al inocente,aceptis sobornos,atro-
pelláis a los pobres en el tribunal. . ." 

Hay un terreno donde la corupciSn ger-
mina como la grama:el coraz6n avaro,la men-
te del que conf 5a en el dinero. 

Por eso Dios que conoce la condici6n hu-
mana y pecadora del hombre nos plantea con 
toda crudeza y claridad la elecci6n: "No 
podéis servir a dos señores;no podéis 
servir a Dios y al dinero" (Mateo,6) 

El dinero es un "señor",Dios es el 
otro "SEÑOR".El dinero es un ídolo que 
compite contra Dios y como tal ídolo (diose 
cillo) exige un tributo al hombre,que 
a veces pierde hasta la dignidad y se cor-
rompe robando al hermano. 

Cuando uno quiere volver a Dios,si ha 
sido ladron(corrupto) ,avaro,usurero,necesa-
riamente ha de pasar por destronar de 
su coraz6n al idolo del dinero y poner en 
su lugar a Dios. 

Así Zaqueo,llevado de la curiosidad y 
del deseo de ver a Jesiis,es invitado a 
bajar del a'rbol; al acogerlo en su casa, 
siente tal alegria,que cuando decide ser 
honrado y fiarse de Jesucristo,se comprometi6 a dos cosas: 
1) devolver lo robado (incluso los intereses),y 2) repartir 
entre los pobres la mitad de lo suyo.Cuando termina su compro-
miso, Jesis dice: "HOY HA ENTRADO LA SALVACION A ESTA CASA". 
(Lucas,19,1-10) 

Aun aceptando que una persona se gane el dinero con su tra-
bajo,si la avaricia o el egoismo está implantado en su coraz6n, 
esa persona no sólo rechaza a Dios,sino que se convierte por 
omisi6n en enemigo de los pobres: el dinero cierra los ojos, 
los odos,el coraz6n,la mente y la cartera;hace pasar al 
lado de los necesitados sin enterarse ni de sus lgrimas,ni 
de su muerte. 

La CORRUPCION cuando es generalizada destruye la confianza 
y sirve de justificación de fraudes y hurtos,extendiendose,co-
mo una mancha de aceite que todo lo ensucia;se llega incluso 
a alabar la picardía para practicarla y ocultarla. 

De ahí que la conciencia cristiana y las comunidades cris-
tianas hemos de ser testigos de generosidad,gratuidad,austeri-
dad,y voz que defienda a los pobres y denuncie la idolatria 
del dinero.Y además haciendo ésto,vivir alegres y dichosos. 
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1. Cuida 	coa-ó piíLlicas,a1 meno3 como cuida Za3 p'wpia. 
2. En -óu zaLajo en a c&LrzLtacLón uLLJ_Lza zocLo ío que /iay:/'no,pa- 

QJ, venda,-í, conze-sLLW-ó 	c. . . palta e¡ /Ln que Liene. y nunca palta 
pIwL)echo paLcuwz. 

3. &i a ¿'wlajo eó honeio: hacihicLofr LLan, cwnpLLncJo 	hoiwLo, -- 

ozzc5iido pon aqwelJo paia o qu 	han contaado. 
4. Dcan.a ocLo-ó Lo año a Hacienda con viwLad. 
5. £L ha ¡wLado ó no conL'J1uLdo devucive todo Lo wado 6 no conLL-

¡luido. 
6. Compita y vende con aczu!La,pagarzcLo iinpzc el 1V4. 
7. 7ei-zJndo clin&w ,no Lo LLwa aL £xanjeo,ino que Lo cLccLa'La y 

coriiiziLuy cgimn La Ly&5. 
8. Ni acepfri, ni ¿ne, ni negocia con cLLneiw ng/Lo. 
9. No eópecuLa merLiard La in,ormacio'n ¡»tLviLgiada que. Le da u caitgo. 

70. Ni avo'ze.ce., ni conele.ne. IJe.ga'i. a La 4dminLiL'Lacio'n polt e.nchu7 e.'5, ni 
e.ngafto. 

77. ¿n ¿u cwgo pú&Lico cwnpLe. La Le.y&i y hace. que. ¿e. cwnpLan, ¿CII1ZLn 

e.nL'?.e. Lo-ó ¿uyo. 
72. n u ¿'w&ajo poLLtico ¿iwe. a La ¿o cie.dad,aL ¡lie.n conuín y no Lo 

utiLiza paia e. icue.ce.'z se. o e.nizique.ce. z a Lo-ó ¿ayo¿. 
73. 4ni.e. La popue.a de. ¿oLo'Lno dice. "NO" y denuncia anie e.L juzgado 

de. ÇuanxLLa. 
74. Quien no nzalgasza Loi cLLne.'Lo pú6lico: comida , lon.e.'s, viaje.-ó, 

Aon~-on,e.,i palta nadie. e.zc... 

a.- Vive. y ¿'La&aja poz conóe.gui'L una ¿ocie.dad con oL'wLs vaLo'te.s,como 
.,ion Las pe.ióonaó anie.- que. Las coa.<s, La ¿oLida/Lidad aníe. que e.L 
inclivixlua.Li-'s,izo, La paelicipacio'n arue.-ó que. Lo ine.iie.6e.ó /?a/liicuLa-
ws, La juelicia anie.i que. La de.-6iguaLdad, La convivencia anie.-ó que. 
La ¿oLe.dad, La nazuzaLeza ane que el dineo cíciL, La paz ante.-ó, que. 
La vioLe.ncia,La iguaLdad anie. que. Lo ptLviLe.gio. 

AnL Le.ye. 	juaó ¿e ozganiza y de.ieiide con accion-ó e.ivindica- 
LLvas, no vioLe.nias y e.mocicLUcas, una-3 Le.ye.-6 ma'-s juszaó , ¿obe.. todo 
pana Lo6 que me.no 

CO - Denuncia a Lo-6 coitupo por e.nizique.ce.ise a coia de. Lo ciidadano's 
poii. maLgaaIL Lo que e.-ó cointín. 

M.R.C. Aptdo Correos,7 26200 HARO (La Rioja) 


