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Tolerancia Cero ante la
corrupción
ORA
Señor, tú mismo has sido víctima de líderes corruptos y
jueces injustos. En medio de la mentira, no dijiste la palabra
equivocada. Preferías ir a la cruz que involucrarte con la
mentira. Señor, ¡míranos! El cáncer de la corrupción no se
detiene en ningún Estado, ni siquiera en la Iglesia. ¿Seremos
capaces de resistir? Señor, no lo sabemos. Protégenos del
espíritu maligno de la corrupción que arraiga en nosotros. Y
evita que nos señalemos con el dedo. Amén.

MEDITA

Gn 25, 33

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Pero Jacob insistió: «Júramelo antes». Él se lo juró y le vendió su derecho
de hijo primogénito.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

194

¿Qué es la corrupción y cómo puede combatirse?

La corrupción, es decir, la malversación del poder que ha sido confiado y de los
medios disponibles para ello, es un tumor maligno que destruye a la sociedad
desde dentro. Y los que carecen de poder se ven obligados a pagar por servicios
que les corresponden por derecho, como la seguridad, la formación, la sanidad, el
trabajo y el desarrollo profesional. A menudo, quienes sufren la corrupción se
convierten en corruptos cuando consiguen una pequeña parte de poder. Forma
parte de la corrupción el soborno, la malversación, el abuso de los bienes
confiados, el clientelismo, y muchas otras cosas. La corrupción está muy
extendida y tiene consecuencias desastrosas. Las mismas instituciones eclesiales
no están exentas del «dulce veneno de la corrupción» (Papa Francisco). La
corrupción está en contra de todos los principios de la doctrina social: defrauda al
ser humano en sus derechos naturales, hiere el bien común y pisotea la dignidad
de la persona. Luchar contra la corrupción es responsabilidad de todos, pero muy
especialmente de los políticos. Un primer medio contra la corrupción es el control
social mediante la transparencia máxima en el reparto de derechos y recursos.
Los cristianos y las comunidades que no se dejan sobornar y que se conciben
como ámbitos libres de corrupción en medio de sociedades corruptas, pueden
ser fermento de una renovación de toda la sociedad.
1. ¿Qué quiere decir el Papa Francisco con la frase: "La corrupción apesta"?
¿Lo escuchaste personalmente?
2. Conoces los cuatro principios de la Doctrina Social (principio personal,
bien común, solidaridad y subsidiariedad). ¿Por qué la corrupción
contradice todos estos principios?
3. Curiosamente, ¿por qué los pobres, que son víctimas de la corrupción del
Estado, no se defienden contra la "tolerancia cero ante la corrupción"?
4. ¿Por qué ustedes, como cristianos, están predestinados a ser pioneros de
sociedades libres de corrupción? ¿Cómo se pueden crear zonas de no
corrupción en circunstancias corruptas?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

Busca información sobre la organización internacional anticorrupción
Transparency International. Elige lo que más te afecte. Compártelo con los
demás en la próxima reunión.
¿Aceptas este desafío?

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

www.youcat.org
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