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Cuando pensamos en la honestidad, de inmediato lo identificamos con la verdad y lo vemos como 
la conducta adecuada de las personas y como todo aquello contrario al engaño, la mentira y la 
falsedad. Constituye, sin lugar a dudas, el principio por excelencia que debe regir la vida de todo 
ser humano y resulta esencial para una sociedad. Sin embargo pareciera que ese valor tan 
esencial, cede peligrosamente ante un terrible antivalor: la mentira. Lamentablemente, más allá de 
haberse convertido en un vicio que se gobierna a muchos en diferentes latitudes del planeta, 
también se está posesionando como conducta aceptada en muchos estratos de nuestra población. 
Los hechos de corrupción denunciados en los últimos días, no es más que el resultado de un juego 
que se inició hace varias décadas, cuando se empezó a llamar al sinvergüenza, “jugado”, al 
tramposo, “un gato” y a quienes negociaban y burlaban a la administración pública “genios de los 
negocios”, pero sobre todo cuando no pocos aceptaron como conductas correctas, las que no eran 
otra cosa que formas de corrupción. En efecto, de una forma acelerada, la corrupción sembró sus 
tentáculos en todos los poderes de la República y en la sociedad en general y por esa razón hoy 
vemos sus perniciosos efectos. Como expresaba el poeta Alexander Pope, sobre la corrupción 
“primero la toleramos, luego la aceptamos y finalmente caemos en sus brazos”. Porque cuando los 
corruptos permean conciencias y voluntades, algunas por acción o no pocas por omisión, se 
generaliza y quebranta el estado de derecho, se menoscaba la institucionalidad y se erosiona la 
credibilidad en general. Esto es la democracia empieza a a dar paso a la anarquía. De allí la 
importancia de combatir la corrupción, denunciando todo hecho que violente la legalidad, la ética, 
la moral y la honestidad, porque como decía José Martí - y que se aplica a la corrupción- “Quien ve 
cometer un crimen y se lo calla, es tan criminal como el que lo comete”. En nuestro país, so 
pretexto de tener una vida de consumo y placeres, un buen grupo de personas, se dejó tentar por 
la corrupción y empezaron a jugar con la cola del león, como si fuera una bolita de algodón y 
ahora, a todos nos está devorando. Pero, a pesar de los escandalosos hechos de corrupción que 
hoy golpean a nuestra sociedad, estimo que aún hay esperanza, porque nuestro pueblo tiene la 
fuerza moral necesaria para retomar posiciones de combate, y así evitar llegar a los extremos del 
filósofo cínico Diógenes, cuando en la antigua Grecia, recorría Atenas y Corinto buscando hombres 
honestos y decía: “… con vela y farol cuando brillaba el sol, busque hombres honestos, más no 
pude encontrar ninguno…”. Como lo he expresado en la entrega anterior, necesitamos generar una 
cultura ética, promover actitudes positivas, generalizar y vivenciar el valor de la verdad y actuar 
siempre honestamente. Porque al igual que los valores en general, la verdad, solo se realiza a 
través del ejemplo. De esta forma podremos lograr la transparencia en la función pública y el 
ejercicio cotidiano de los valores necesarios para armonizar nuestra sociedad. Debemos erradicar 
la mentira y el “pobrecitico” y sustituirlos por la verdad y la responsabilidad, a través de actitudes 
positivas y proactivas. De gran importancia para el tema que nos ocupa, es la cita de un cuento 
tomado del trabajo “La Ética y la Corrupción en la Política y la Administración Pública”, de Oscar 
Diego Bautista. Aclaro, cualquier similitud con los hechos de corrupción recientes, es mera 
coincidencia. “La idea de que hombres corruptos se presentan como respetables se ejemplifica en 
el siguiente cuento titulado “La lección del Ladrón”. Un rey de la India, deseoso de aprender todos 
los secretos del robo, no con la intención de robar sino para impartir mejor la justicia, hizo llamar a 
un famoso ladrón y le pidió que le diese lecciones. El hombre pareció muy sorprendido, e incluso 
escandalizado. -¿Yo, un ladrón? ¿Quién ha podido convencerte de semejante mentira? Siempre 
he vivido honestamente. ¿Cómo podría enseñarte a robar? Y así, proclamando su inocencia y 
mostrándose indignado por la malignidad de sus vecinos, que sin duda lo habían denunciado para 
minar su buena reputación, el hombre fue puesto en libertad. Sin embargo, unos minutos después, 
el rey se dio cuenta de que en su mano faltaba un precioso anillo. Hizo arrestar al hombre, lo 
registraron sin encontrar anillo, que ya había podido pasar a algún cómplice. Y esta vez, por crimen 
de lesa majestad, el hombre fue encarcelado y condenado a ser empalado al día siguiente. Por la 
noche el rey no podía dormir. Confuso, recordaba las protestas de inocencia del hombre, tanto en 
el palacio como cuando había sido arrestado. En medio de la noche, el rey se levantó y bajo hasta 
su celda. Lo hicieron entrar, sombra silenciosa, y oyó al prisionero, que, sólo en su negra 
mazmorra, rezaba con fervor, lloraba quedamente y seguía creyéndose injustamente perseguido. 



El rey –cuya presencia el prisionero no podía percibir- se fue sin hacer ruido, muy conmovido y, 
convencido de la inocencia del prisionero, decidió soltarlo. Tras lo cual pudo volver a dormir. Al día 
siguiente el hombre, liberado, fue llevado ante el soberano. Pasó rápidamente una mano sobre la 
otra e hizo aparecer el anillo de oro. Entonces lo cogió con dos dedos y se lo dio, con todas las 
muestras de obediencia y respeto. El rey, muy sorprendido, le preguntó las razones de su 
comportamiento.- Me has pedido que te diese unas lecciones –le dijo el ladrón-. He aquí la 
primera: un ladrón siempre tiene que parecer un ciudadano honrado, respetuoso con las leyes y las 
creencias. Y la segunda: es absolutamente esencial que afirme su inocencia, incluso contra la más 
extrema evidencia. ¿Quieres que demos la tercera lección? (Jean-Claude Carriere; El circulo de los 
mentirosos. Cuentos filosóficos de mundo entero, Círculo de lectores, Barcelona, 1998; pp.187-
188).” (Fin de la cita) 
 


