
LA CORRUPCION EN LA CASA DEL SEÑOR 

• Nínive debe ser destruída… Jonás pregona la palabra de Jehová… 

Es “la malicia de los hombres”, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 

(de los hombres) era de continuo solamente el mal…” … toda carne había corrompido 

su camino sobre la tierra (Génesis, 6.12) 

Las aguas lavaran durante 150 días la corrupción de los hombres (Génesis, 7.24) 

Noé y su familia será quien fructificará y multiplicará la vida, con virtud máxima para 

henchir la tierra (Génesis 9.1) 

• Y el libro de Samuel… Jehová pedirá que Samuel escuche la voz del pueblo, pero el debe 

nombrar rey para castigar el cohecho y la perversión de derecho que consumen los 

jueces (Samuel 8.22) 

• Y el libro de Amos, donde Jehová clama por los pobres y los humildes, recayendo en 

fuego sobre “los que no saben hacer lo recto atesorando rapiñas y despojos en sus 

palacios. Azota a los dueños de palacios, casas de marfil, residencias de invierno y de 

verano, son aquellos “que tragais de los menesterosos y arruinais a los pobres de la 

tierra (Amos 8.4); aquellos que suben los precios del trigo y falsean el peso con 

engaños… (Amos 8.5) son los que “compran los pobres por dinero y venden los desechos 

del trigo. (Amos, 8.6) 

Los corruptos están del lado de los que tienen la riqueza y a ellos Amos por encargo de 

Jehová no escuchará “las salmodias de tus instrumentos…”, ni sus cantares… antes corra 

el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo (AAmos 5.24) 

Para Amos será el pueblo el único capaz de lograr la justicia… 

Y en los Evangelios, Jesús “halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y 

palomas….” en busca de ganancias y del lucro fácil… pero “hecho un azote de cuerdas, 

echóles a todos del templo…” y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las 

mesas…” para evitar que hagan  “…la casa de mi padre, casa de mercado.. (San Juan, 2: 

12, 14, 15, 16) 

Y luego ante el pedido de la vida eterna para alguien, Jesús le dirá “ve y vende todo lo 

que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo” (San Marcos, 10.21) porque 

“más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que rico entrar en el reino de 

Dios (S. Marcos, 10.25) 

Y el éxodo… donde Jehová le dirá a Moisés “…anda desciende porque tu pueblo que 

sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido (Éxodo, 32.7) 

La corrupción recaía sobre los seres del Éxodo y Moisés escribirá las palabras de la 

alianza, los 10 mandamientos… (éxodo, 34.28) Allí están las reglas de la pureza, las del 

recto proceder… y la ley del Señor quedó en manos del pueblo (Éxodo 39.42). El código 

del Éxodo enseña que dentro del caos y la destrucción que generan la infamia y la 

corrupción, hay un núcleo de pureza y de belleza que será rescatado y multiplicado 

Maquiavelo sabía que la corrupción no hace pueblos libres para sacudir en sus Discursos que “… 

la corrupción y la falta de aptitud para la vida libre nacen de la desigualdad que existe en la 

ciudad…” 

Es 1517… La corrupción y la falta de libertad nacen de la desigualdad. 

Y Kant, con su imperativo categórico para la conducta del ser, en la intimidad del individuo, como 

ley de la moralidad. 



“Obra como si la máxima de tu acción debiera tomarse por tu voluntad ley universal de la 

naturaleza (Fundamentación de la metafísica). 

Toda mi conducta debe convertirse en norma para todos los seres. Kant cree que todos los 

hombres pertenecen al mismo estrato social (burguesía del siglo XVIII) cultural.  

Pero así no es el sujeto el que define la moral o la corrupción… 

Y luego Marx 

En el tomo 1 de El Capital dice que los dueños de los instrumentos de producción no les basta 

con producir un valor de uso, no, el quiere una mercancía… un valor y no se contenta con un 

valor puro y simple, sino que aspira a una plusvalía, a un valor mayor…” 

Y Max Weber con la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad vinculada al papel 

social del sujeto. 

Y Borges en la Historia Universal de la Infamia, en búsqueda del criminal, del infame del 

individuo. 

En el Hombre de la Esquina Rosada, el que se desgraciará, el arrabalero que no consiente la 

cobardía de Rosendo Juárez, ante el coraje del corralero y sale a romper, a matar “el coraje 

insufrible del forastero…” 

La infamia de la muerte, se esconde en el individuo. 

Y la de Roca y Ataliva… 

Y los fraudes patrióticos 

Con Pellegrini y el voto… 

Y la medicina 

Con su mensaje sobre la enfermedad: 

Psicoterapias 

Tecnología 

UCI 

Anticonceptivos (la píldora) 

La corrupción indiana 

Los religiosos y los indios como bestias. 

Acumulación de riquezas 

Los esclavos 

El derecho 

Montesquieu 

Becaria 

 



 

 


