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“La corrupción degrada la dignidad de la persona y destruye 
los ideales buenos y hermosos. La sociedad está llamada a compro-
meterse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción 
que, con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad em-

pobrece a todos” 
 

Mensaje del Papa Francisco, el 9 de diciembre de 2019 con motivo 
del Día Internacional contra la Corrupción. 
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A mi familia y amigos  

uando inició el rigor de la pandemia en nuestro país, el 6 de 
marzo del 2020, que las autoridades declararon el caso uno 

de la Covid-19 en un estudiante que llegó a Bogotá procedente de 
Milán (Italia), yo había avanzado con algunas ideas del borrador 
del libro, para convocar a mi familia, amigos y conocidos a men-
talizar los mensajes del contenido, y de esa manera ayudar en la 
solución de un gravísimo problema social, que a pesar de estar a la 
vista de todos, pasa impávido como los días y las noches. 

El tema por obvias razones de aquel momento no tenía nada 
que ver con la aparición del coronavirus que cambió la vida en el 
planeta. Sin embargo, durante el desarrollo observé la cruda coin-
cidencia de la nueva pandemia y la antigua enfermedad que pade-
cemos los colombianos, fue entonces como encontré el hilo 
conductor de los textos seleccionados. 

Las noticias pesimistas del excepcional fenómeno mundial, el 
encierro en las casas, las rigurosas medidas sanitarias y la suspen-
sión de las actividades sociales, me abrieron un espacio durante las 
noches de insomnio para compilar unos escritos propios y ajenos, 
que descubrían una enésima evidencia del mal, ese sí, una peste 
social que cada día nos acorrala a todos y nos llevará al abismo 
sino actuamos a tiempo.  

C 
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Rescaté variedad de textos sobre el asunto que, según el Ob-
servatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en 
2019, lo consideró el mayor problema del país por encima de la 
desigualdad social, el conflicto interno y la delincuencia callejera, 
tal vez porque es la madre de todos ellos: la corrupción pública.  

Un tema que avergüenza e indigna a Colombia, el propio pre-
sidente calificó de “ratas de alcantarilla” a los funcionarios y con-
tratistas que desviaron recursos destinados para atender la crisis 
alimentaria y social de la pandemia. (Iván Duque Márquez, 
https://youtu.be/0JCxuP0gTqg 01/12/2020) 

Mientras el coronavirus ocasionaba irreparable dolor a todos 
los colombianos, los casos de funcionarios sin escrúpulos sindica-
dos, suspendidos o investigados por corrupción se multiplicaban 
todos los días. Aunque esa enfermedad administrativa es más an-
tigua a las pandemias, esta vez duele en el alma, la existencia de 
funcionarios especialmente de elección popular, que se aprove-
chan de la llamada “urgencia manifiesta” justificada en la apari-
ción del coronavirus, para convenir sobrecostos y contratar favores 
políticos, familiares o uso de recursos para asuntos innecesarios, 
incumpliendo su juramento de administrar sagradamente el presu-
puesto público.  

El asunto es muy grave, según el ranking de Transparencia 
Internacional, calificadora de la corrupción en el mundo, Colom-
bia durante los últimos 10 años no ha logrado mejoría, por el con-
trario, hay muestras de estancamiento, y lo peor de todo es la 
notoria aceptación de la sociedad, que se refleja en la alta impuni-
dad de los casos investigados y la lentitud e ineficiencia de la jus-
ticia. 

Volviendo al tema del libro, durante esas noches grises me 
puse en la tarea de recopilar escritos que ilustran de manera con-
creta el fenómeno de la corrupción y las posibles soluciones. Fue 


