
Con ocasión de los recientes hechos de corrupción que se ventilan en 
los medios de comunicación, en las redes sociales y en general en 
casi todas las reuniones sociales, resulta obligado detenerse para 
reflexionar sobre las causas, por las cuales llegamos a lo que hoy 
estamos presenciando. Pretendo aportar algunas reflexiones sobre el 
tema, en procura de buscar  contribuir con el fortalecimiento de los 
valores de nuestra sociedad. 
 
Primera entrega. Cuando el 1° de octubre de 1987 un grupo de 
ciudadanos presentamos al país, el Plan Nacional de Rescate de 
Valores, dejamos constancia de nuestra preocupación y de la 
necesidad de tomar medidas de prevención para combatir la 
corrupción, cuando dijimos “… El hombre, por su origen, está llamado 
a ser realizador de valores. Si no lo hace, pierde su dignidad y se 
corrompe. Todos sin excepción, sabemos y sentimos que una 
corriente de corrupción está minando nuestra identidad, nuestras 
instituciones, nuestra sociedad y nuestra nacionalidad. Todos 
debemos cooperar en la tarea de colocar nuevamente a Costa Rica, 
sobre sólidas bases morales y éticas, que rijan la vida familiar, social, 
económica y política de esta nación. Esta cotidiana labor hemos de 
realizarla en la fábrica, en el aula, en el municipio, en el campo, en la 
iglesia, en la prensa, en fin, en la función pública y en la actividad 
privada…”. 
 
A lo largo de estos 30 años, penetramos en el tema de los valores y la 
ética, logrando elaborar y desarrollar estrategias para la formación de 
una cultura ética, tendentes al mejoramiento integral del ser humano. 
Con la presentación del Plan Nacional de Valores, consideramos 
esencial para provocar los cambios de actitud deseados, la 
incorporación activa en la campaña nacional del sector público y de la 
sociedad civil. Sin embargo, para los mandos superiores, los valores y 
la ética, no era una prioridad en la función pública, ni para procurar el 
desarrollo económico del país. 
 
Tenemos que admitir la importancia de la estabilidad económica de 
nuestra nación y que la situación fiscal del país, está en franco 
deterioro; pero la vida de una sociedad, no puede circunscribirse en la 
ausencia de recursos económicos, materiales, tecnológicos, de 
infraestructura, o humanos; porque más importantes son los recursos 
éticos, esos que reclamamos en 1987, como lo son la carencia de 



valores, de principios y de actitudes en quienes conforman una 
sociedad; es decir gobernantes, funcionarios y administrados; porque 
esa ausencia de valores es lo que da paso a las actitudes contrarias a 
la ética, como la corrupción, el nepotismo, el incumplimiento de 
deberes, la prevaricación, la desidia, la indolencia y el “porta mi”. 
 
Desde luego, de todas las deformaciones sociales, la corrupción, es la 
que más golpea a una sociedad, por cuanto la administración pública 
se ve sometida a acciones encausadas a sustraer recursos públicos, 
distraerlos y desviarlos hacia parientes y amigos, siempre en beneficio 
de unos y en total perjuicio de la sociedad. Es de esa forma como, 
para el político y funcionario corrupto, la hacienda pública y la 
contratación de obra pública, es una especie de feudo personal, con el 
cual favorecer al pariente, amigo o al colaborador de la campaña 
política. En fin es un medio efectivo para el enriquecimiento ilícito. 
 
Como lo hemos visto en los últimos años, como resultado del 
incremento de la corrupción, los programas de gobierno no se 
cumplen, se evidencia una ineficiencia generalizada y la desidia se 
empodera de los funcionarios, bajo la premisa de que si aquellos no 
cumplen, porque lo he de hacer yo. No se tiene conciencia de que los 
salarios, son pagados por el pueblo y que por lo tanto deben servir con 
excelencia. 
 
Lo más grave es que los actores de la corrupción, posibilitan 
mecanismos de impunidad, ocasionando que los actos de corrupción, 
queden sin castigo. Porque la premisa del corrupto es “niega, niega y 
sigue negando cualquier hecho indebido” y cuando te descubren “jura 
y jura de que es inocente”. De allí que hoy contemplemos como 
cómplices pasivos, el desperdicio de recursos y la ineficiencia del 
aparato público. Desafortunadamente, cuando las personas incurren 
en actos de corrupción, generan un vicio y llamados por la ambición, 
se convierten en verdaderos actores del engaño, de la estafa y de la 
mentira. Cuando se actúa en forma deshonesta, indudablemente 
estamos en presencia de personas con un pensamiento insano, y por 
ende, ayunos de principios y valores. 
 
Esa existencia de personas con mentes cuyos pensamientos les 
inclinan a lo incorrecto, es lo que llevó a la Comisión Nacional de 
Valores, a desarrollar estrategias orientadas a la formación de hábitos 



y actitudes que generen personas positivas y proactivas. Sin embargo, 
difícilmente podrá lograrse un cambio de actitud en los servidores 
públicos para forjar una cultura ética, sin el compromiso de los 
políticos, gobernantes y altos funcionarios. Por cuanto no basta con 
saber cuáles son los valores éticos deseables, porque la verdadera 
tarea es la interiorización en las personas de esos valores, es decir, 
aplicar esos valores en la vida y actividad diaria, erradicar los vicios y 
lograr que las cualidades éticas emerjan en la vida de los servidores 
públicos. Ello, por cuanto, son los valores y una conducta ética lo que 
les permitirá discernir entre lo correcto y lo que no lo es, a fin de 
orientarse por el bien mayor como lo es el bienestar de la comunidad. 
Solamente con ética, podrán los gobernantes y en general los 
servidores públicos, inclinarse por actuar correctamente en cada 
situación y en cada dilema ético. 
 
De allí que no sea suficiente con señalar los actos de corrupción, ni a 
los corruptos, porque terminaremos por aceptar las conductas 
deshonestas, como correctas. En indispensable promover cambios de 
actitud, generar acciones reflexivas y tomar conciencia de que en el 
actuar correcto descansa la lucha contra esas deformaciones que un 
día si y otro también, procuran desestabilizar nuestro sistema 
democrático. Seguiremos.      
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