
La percepción y respuesta 
de la iglesia ante la corrupción
en América Latina y el Caribe

Nuestra investigación: ¿Qué es la corrupción?
Es cualquier conducta deshonesta o ilegal que 

generalmente privilegia a unos pocos, a costa de 

lesionar, directa o indirectamente, los derechos de 

muchos, especialmente de los más vulnerables.

Provoca pérdidas económicas y aumenta la desigualdad 

y la pobreza en nuestros países, erosionando la 

confianza, la rendición de cuentas y creando frustración y 

una sensación de desesperanza en sus ciudadanos.

A finales del 2020, Tearfund realizó una investigación 

para entender mejor la prevalencia, causas y efectos 

de la corrupción; la situación de las iglesias frente a 

esta pandemia social; y las posibles estrategias y 

respuestas programáticas para combatir la corrupción 

de forma adecuada y eficaz.

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto 

que la iglesia en general carece de voz para denunciar 

la corrupción, la silencia, la justifica y la invisibiliza, al 

punto de naturalizarla en su interior y contribuir a su 

prevalencia en la sociedad.

«No podemos conformarnos con 
decir que la corrupción está en la 
naturaleza de la política porque esa 
corrupción afecta a la iglesia.
En algunos casos las iglesias se han 
limitado al asistencialismo, 
ofreciendo servicios médicos, 
alimentando a los hambrientos.
Todos los cristianos tenemos este
deber moral y ético, pero luchar
contra la corrupción, también lo es.»

Líder participante de la investigación

«No roben. No mientan. 
No engañen a su prójimo.»
Lev 19:11, NVI



¿Qué podemos hacer al respecto?

Trabajar desde nuestras iglesias para llevar 
a cabo una transformación interna. 

Reflexionar sobre las teologías que limitan la misión de 

la iglesia de hablar y actuar en contra de la corrupción.

Implementar capacitaciones en formación cívica.

Revisar las prácticas internas relacionadas con la 

transparencia y la rendición de cuentas.

Producir estudios bíblicos y materiales relacionados 

con corrupción y la fe, incluyendo material litúrgico.

La iglesia debe ejercer su rol profético de 
denuncia de injusticia y corrupción. 

Conformación de redes de líderes de iglesias, pastores 

y pastoras, comprometidos en el trabajo humanitario.

Reeducar desde una perspectiva bíblica para la 

movilización e incidencia social.

Reconocer el trabajo y otros esfuerzos anticorrupción 

externos a la iglesia.

Realizar acompañamiento pastoral a personas y 

grupos de cristianos dedicados al trabajo 

anticorrupción (“un ministerio de ciudadanía”).

Identificar e implementar modelos prácticos de 

monitoreo social y trabajar con la sociedad civil.

Implementar un enfoque múltiple en cada 
país para luchar contra la corrupción.

Generar un movimiento de oración.

Ampliar la comprensión acerca de la corrupción, vista 

desde la cosmovisión de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes.

Realizar un análisis detallado y profundo de la realidad 

de las iglesias: su historia, tradición teológica y perfil de 

su membresía. 

Revisar el impacto de la teología de la prosperidad, 

entre otras, en la comprensión de ciertos temas: 

bienestar, bendición, prosperidad, desarrollo, 

mayordomía responsable, integridad.

Mantener una actitud crítica, buscando los diferentes 

acercamientos y abordajes de la reflexión, a partir del 

contexto inmediato, manteniendo el enfoque regional 

y global y el compromiso con los grupos más pobres y 

excluidos.

Movilizar a las juventudes cristianas de América Latina 

y el Caribe para que formen parte de los esfuerzos 

anticorrupción y, desde su fe, ejerzan su función 

profética.

La corrupción es una epidemia.
Pero no tiene por qué ser así.
Como cristianos estamos
llamados a amar al prójimo,
promover la vida y la justicia.

Para más información sobre 
cómo la iglesia puede contribuir 
a combatir la corrupción, 
escríbenos a:
incidencia_lac@tearfund.org
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