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DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

PRÁCTICA ACERCA DE LA VERACIDAD, LA 

DESHONESTIDAD Y LA CORRUPCIÓN. 

 
“Los Estados sin justicia son grandes ladroneras”. 

 

San Agustín 

 

“Las conferencias de los obispos con frecuencia se ocupan de temas que son extraños a la 

naturaleza de sus deberes como sucesores de los apóstoles”. 

 

Monseñor Jan Pawel Lenga, obispo emérito de Karaganda, Kazajstán. 

 

 

I.- 

 

 El mensaje de Cuaresma del presidente del Episcopado y arzobispo de Santa 

Fe, José María Arancedo, tiene dos partes: una de técnica política y otra de 

evaluación moral. 

 

 La primera, entendemos que escapa a la competencia clerical. No nos interesa 

a nuestros obispos como glosadores de Locke y de Montesquieu, ni siquiera de 

Aristóteles, quien expuso mucho mejor el tema de la división de las funciones 

políticas, pero a quien seguramente no deben conocer. 

 

 Lo importante no es lo instrumental sino lo sustantivo: San Luis, rey de 

Francia, sería criticado por estos cultores de la división de poderes, porque con 

seguridad no la respetaba, cuando impartía la famosa “justicia de la encina”. Pero, 

el gran rey daba a cada uno lo suyo, que es lo sustantivo, en un clima de enorme 

respeto. Su reino no era una banda de piratas. 

 

 Su ejemplaridad como gobernante en reconocida hasta por el impío Voltaire 

que nos dejó su retrato el “Ensayo sobre las costumbres”: “Luis IX parecía un 

príncipe destinado a reformar a Europa si esta hubiera podido ser reformada, a 

hacer de Europa una nación triunfante y civilizada y a ser en todo el modelo de los 

hombres. Su piedad, que era la de un anacoreta, no le quitó ninguna virtud de rey. 

Una sabia economía no dañó en nada a su liberalidad, supo conciliar una política 

profunda con una justicia exacta y quizá sea el único soberano que merezca esta 

alabanza: prudente y firme en los consejos; intrépido en los combates, sin ser 

arrojado; compasivo, como si nunca hubiera sido sino un desventurado. No es dado 

al hombre llevar más allá la virtud”.  

 

 Esa justicia exacta es añorada en nuestro tiempo por Georges Pompidou, 

cuando se refiere al futuro de Francia: “sería deseable un San Luis bajo un árbol y 

en medio de su pueblo”. 

 

 Pero si no podemos llegar ahí, afirma que la solución más sana y eficaz son 

“instituciones que aseguren, en todas las etapas de la vida, en todos los escalones de 

la sociedad, en todos los marcos en los que se inserta la vida individual -familia, 
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profesión, provincia, patria-, el máximo de agilidad y de libertad. Y ello con el fin de 

limitar los poderes del Estado, de escapar a esa funesta inclinación que, bajo 

pretexto de solidaridad, conduce derechamente al rebaño. Y con el fin de permitir 

al pueblo elegir sus dirigentes con conocimiento de causa, de captar por medio de la 

experiencia a aquellos que podrían ser tentados por el poder ilimitado que 

proporcionan los medios técnicos” (“El nudo gordiano”). 

 

 Esa es la solución de fondo: estimular la vida y presencia de los grupos 

infrapolíticos, como cauce de vocaciones cívicas y límites efectivos al poder. Mientras 

tanto, las teorías de los frenos y contrapesos, pueden servir en tiempos decadentes 

como ciertos controles, más o menos eficaces, a una desaforada arbitrariedad de 

algún poder. 

 

II.- 

 

Vamos ahora a la segunda parte del mensaje, la evaluación moral de esta 

situación que soportamos, denunciada como “un signo de enfermedad social”. Y allí, 

se denuncia la devaluación de la palabra: “Parece que no creemos en la palabra. A 

la palabra la nutre la verdad y la daña la mentira. Eso tiene consecuencias muy graves 

en la vida social y política, porque compromete la credibilidad”. 

 

Más adelante agrega: “No somos robots, sino hombres libres. Nada más lejos 

de la vida cristiana que una mentalidad mágica, donde el hombre se convierte en un 

ser pasivo”, y critica a “una cultura que privilegia el éxito a cualquier precio y pierde 

sensibilidad ética frente a la deshonestidad y la corrupción” (“La Nación”, 21/2/2015). 

 

 Aquí  tenemos tres temas morales para comentar: veracidad, libertad, 

corrupción. 

 

III.- 

 

Debemos distinguir la veracidad de la verdad. La primera es una virtud 

anexa a la justicia, o sea que tiene algo de justicia, de débito generalmente moral, 

pero a veces también político y jurídico; pues la justicia legal, que es virtud general 

puede ordenar actos de veracidad al gobernante que no debe engañar a los 

gobernados y al testigo que debe decir la verdad en los tribunales; o sea que el 

gobernante y el testigo, además de mentirosos, son injustos. 

 

Sobre la veracidad se edifican las bases morales de credibilidad, de confianza 

mutua, imprescindibles para la vida social y política. Nada sólido se puede edificar 

sobre la simulación, la mentira, la hipocresía, la jactancia ni la falsa humildad. 

Además, todas estas formas de engaño tienen patas cortas. 

 

En sus “Cartas sobre autoformación”, Romano Guardini afirma algo 

estrictamente aplicable a quienes nos gobiernan: “Uno puede pronunciar los más 

brillantes discursos… pero si informa falsamente, si juzga con ligereza, si desdibuja 

la realidad, si pone en peligro la honra del prójimo, entonces es un pirata de la 

opinión pública y un destructor del Estado. Quien quebranta la fe y la fidelidad, la 

promesa y el contrato, quien hace desconfiable la expresión pública es un enemigo 

del Estado”. 
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 ¿No es una fotografía de nuestra presidente y de sus colaboradores y de todos 

los pésimos vicios que practican en forma cotidiana cuando hablan en forma oral o 

escrita? 

 

IV.- 

 

Afirma monseñor Arancedo que los cristianos somos “hombres libres” y no 

seres pasivos ni robots. Ojala la mayoría o muchos de los cristianos argentinos, 

fueran hombres libres en el sentido ascensional de Charles Maurras: “Se es más 

libre cuando se es mejor. Hay que llegar a serlo” (“Mis ideas políticas”). 

 

No compartimos el optimismo del arzobispo porque entendemos que la gran 

mayoría de los cristianos, incluso militantes, pertenecen a las dos categorías 

señaladas: robots o pasivos. Podríamos recordar la clara distinción de Pío XII sobre 

el pueblo y la masa y los integrantes de uno y de otra para evaluar a los argentinos de 

hoy: “El pueblo vive y se mueve por su vida propia; la masa es de por sí inerte y sólo 

puede ser movida desde fuera. El pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres 

que lo componen, cada uno de los cuales -en su propio puesto y según su manera 

propia- es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias 

convicciones. La masa, por el contrario, espera el impulso del exterior, fácil juguete 

en manos de cualquiera que explote sus instintos o sus impresiones, presta a seguir 

hoy esta bandera, mañana otra distinta” (“Benignitas et humanitas”).   

 

 El hombre que integra el pueblo tiene una voluntad libre con la cual persigue 

el bien propuesto por su razón. Es un hombre arraigado, a quien alimentan sus raíces 

existenciales sagradas, históricas, sociales. Las primeras lo enraízan en un orden 

eterno, la segundas lo vinculan con la tradición; las últimas con las estructuras 

orgánicas de la sociedad. Así las instituciones se vigorizan.  

 

 En cambio, el hombre masificado sufre las consecuencias de algo amorfo, que 

no tiene “urdimbre, trama ni estructura”. Se despersonaliza. El Estado se sirve de él 

y en esa situación “todo aquello que da a la vida su valor se hunde y desaparece… Sólo 

sobreviven de una parte, las víctimas engañadas y de otra los explotadores que han 

sabido mediante la fuerza del dinero o de la organización, asegurarse el poder” 

(“Benignitas et humanitas”). 

 

 Los cristianos son tan pasivos o robots como los demás y merecen el reproche 

de Georges Bernanos: “el hombre de antaño no se parecía al de hoy. Nunca hubiera 

formado parte de este rebaño que las democracias plutocráticas, marxistas o racistas 

alimentan para la fábrica y el osario” (“La France contre les robots”). 

 

 

V.- 

 

Monseñor Arancedo denuncia la cultura del éxito y la pérdida de la sensibilidad 

ética frente a la deshonestidad y la corrupción.  

 

   ¿Por qué sucede esto? Por la ausencia de una verdadera formación moral en 

las familias y en las escuelas acerca de lo bueno y de lo malo, y por los pésimos 
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ejemplos de “ricos y famosos”. Todos los días la TV, la radio, los diarios, las revistas 

de mayor divulgación compiten para envenenar las almas de los argentinos. Todo se 

hace bajo el amparo de la “libertad de expresión”, todo es una burla a la decencia, 

todo da lo mismo. Vivimos en un “Cambalache” permanente, en el carnaval 

cotidiano. El “vivir honestamente”, herencia de los romanos, cada día es más difícil 

en una Argentina convertida en una gran ladronera por ausencia de la justicia más 

elemental. La corrupción reina y como decía el P. Leonardo Castellani, va preso el que 

roba una gallina, pero no el que roba la estancia y la gallina. De todos modos tenemos 

que alegrarnos de que algún prelado se ocupe de la perspectiva moral y nos recuerde 

verdades perennes. 

 

Buenos Aires, marzo 5 de 2015. 

 

Enrique ROULET      Bernardino MONTEJANO 

     Prosecretario         Presidente 

 

 

 

 


