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Inauguración V Conferencia Internacional Anticorrupción (24/9/2014) 

Señor Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar. 

Expositores, panelistas, moderadores, invitados, participantes en general. 

Es un alto honor para mí, como Rector de la Universidad de Lima, acoger por 

tercera  vez  en  nuestro  ZUM  a  la  Conferencia  Internacional  Anticorrupción 

organizada por la Contraloría General de la República en alianza con nuestra 

casa  de  estudios.  Se  trata  ya  de  la  quinta  edición  de  este  decisivo  Foro 

llamado a concertar voluntades y capacidades orientadas, en esta ocasión, a 

dar forma a una Nueva generación de estrategias anticorrupción. 

El fenómeno de  la corrupción forma parte de un complejo mundo en el que 

intervienen  la pobreza,  la poca o nula calidad de  la educación y el déficit de 

una  correcta  administración  de  justicia  (con  el  consecuente  imperio  de  la 

impunidad,  revestida muchas  veces de  inmunidad). Es  imposible  separar  la 

corrupción  de  ese  denso  y  tenso  escenario.  En  él  se manifiestan  prácticas 

nocivas  de  enriquecimiento  ilícito  como  el  narcotráfico,  el  contrabando,  la 

tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de influencias y otras más.  

La fuerza hegemónica de ese complejo mundo de anti valores es tal que da la 

impresión de que  la corrupción ya ha  logrado  institucionalizarse. Basta con 

revisar  la  frecuencia  y  magnitud  de  los  casos  destapados  por  la  prensa. 

Jueces,  fiscales, alcaldes, presidentes  regionales,  congresistas, empresarios, 

policías,  aparecen  envueltos  en  sus  tentáculos.  Frente  a  esa  andanada 

interminable de ocurrencias, la indignación suele dar paso a la resignación y, 

casi sin notarlo, a  la  indiferencia cómplice. He ahí  lo realmente peligroso,  la 
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desmoralización a escala  social  (“no  importa que  robe con  tal de que haga 

obra”). 

Pero si prestamos atención a  la dinámica de esa hegemonía encontraremos 

en  el  núcleo  de  la misma,  consolidada,  una  forma  de  vida  atraída  por  la 

acumulación de bienes y de poder en el menor tiempo posible aun a costa de 

lesionar  los derechos de  los demás. En suma, una forma de vida  insolidaria, 

que,  como  tal,  no  vive  el  valor  del  respeto  a  la  vida  de  los  demás  (que, 

simplemente, desde su cerrada óptica, están de más, como lo comprueba el 

escalofriante ejemplo de los sicarios infantiles y juveniles).  

Lord  Acton  afirmaba  que  el  estado  de  corrupción  se  manifiesta  en  los 

portadores  de  poder.  Su  dogma  era  la  general maldad  de  los  hombres  de 

poder. Ellos son  los que más corrompen y se corrompen. “El poder tiende a 

corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, decía. 

Como  católico  liberal,  Lord  Acton  veía  en  la  corrupción  la  presencia  del 

“pecado  original”,  expresión  esta  última  creada  por  San Agustín  en  el  año 

416  de  nuestra  era.  En  su  calidad  de  síntoma  del  “pecado  original”,  el 

término “corrupción”  fue acuñado por  la tradición cristiana de acuerdo con 

su sentido etimológico: tener un corazón (cor) roto (ruptus), o simplemente 

ser “homo corruptus”: corrupto, corruptible, corruptor. Emanuel Kant  tomó 

de ahí  su  célebre metáfora:  “somos un  leño  torcido del que no  se pueden 

sacar tablas rectas”. Tanto desde la fuente religiosa como desde la filosófica, 

se  constata,  pues,  en  el  ser  humano,  una  corrupción  básica  que,  como 

señalaba  Lord Acton,  se manifestaría  en  grado  sumo  en  los portadores de 

poder. Thomas Hobbes en el capítulo 11 de su Leviatán daba una explicación 
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de  ese  fenómeno:  “destaco,  como  tendencia  general  de  todos  los  seres 

humanos,  un  perpetuo  e  inquieto  deseo  de  poder  y más  poder,  que  sólo 

termina con  la muerte. La  razón de esto  reside en el hecho de que sólo es 

posible mantener el poder buscando todavía más poder” (Boff, L. : 2005). De 

ahí tomaron Shopenhauer y Nietzsche sus tesis sobre la “voluntad de poder”. 

En nuestra pertinencia queda claro que ese poder se materializa en el dinero. 

Siempre hay más y más dinero en  juego. Admitiendo esa estrecha  relación 

entre poder, dinero y corrupción; y definiendo  la corrupción como el abuso 

del poder en beneficio propio, reconoceremos, entonces, que el problema no 

sería  que  alguien  detente  el poder,  siempre  alguien  lo hará,  sino  cómo  se 

comportan esas personas que detentan el poder y si las democracias con sus 

estados  de  derecho  podrían  crear  las  condiciones  de  vigilancia  y  control 

social para denunciarlas,  sancionarlas e  incluso  lograr que  la  conciencia de 

esos poderosos, potenciales corruptos, se transforme.  

Intentemos  primero  una  explicación  estructural  del  predominio  de  esa 

conducta  que  acumula,  contra  todo  y  contra  todos,  dinero  y  poder.  En 

principio, se constata que vivimos en un sistema que sirve para que el dinero 

produzca más dinero. En medio de ese síndrome que crea poder mediante la 

abstracción  financiera, hemos pasado de una  economía de mercado  a una 

sociedad de mercado. O mejor dicho: de una  sociedad  con mercado a una 

sociedad  solo  de  mercado;  es  decir,  a  una  sociedad  que,  sometiendo  la 

política  y  anulando  la  ética,  coloca  el  lucro  económico  como  único  valor 

articulador de la vida. Todo se trafica, todo es vendible, hasta lo sagrado. [En 

época  electoral  el  mercado  “circense”  desplaza  al  foro,  en  el  espacio 
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educativo  la  figura  del  estudiante  es  sustituida  por  la  del  cliente].  Lo  que 

cuenta es el voraz beneficio económico  individual o corporativo y no el bien 

común.  Y  ese  beneficio  se  suele  conseguir  de modo  rapaz  devastando  la 

naturaleza  y  gestando  perversamente  desigualdades  sociales  cada  vez 

mayores.  

Mimetizándose  con  la  actividad  pública  o  con  la  privada,  el  sistema  de  la 

corrupción echa mano de regalos, presiones, fraudes, sobornos y nepotismo, 

crea  sus  redes  y  carteles,  desprecia  toda  posibilidad  de  democratizar  la 

riqueza  y  fomenta  una  patológica  concentración  de  poder.  Bernardo 

Kliksberg ha demostrado la estrecha relación entre desigualdad y corrupción: 

a más  altos niveles de  inequidad, mayor es  la  corrupción  esperable  (2005: 

72).  Se  genera  un  círculo  perverso:  a mayor  desigualdad, más  corrupción, 

más obstáculo al  crecimiento, más ambientes propicios para  la  corrupción. 

Además,  el  corrupto  no  solo  daña  por  lo  que  robó  sino  también  por  el 

mensaje de egoísmo que da a la sociedad: y el mal ejemplo cunde. 

Desde  la  academia  no  nos  cansaremos  de  reiterar  nuestra  profunda 

convicción  de  que  solo  podremos  contrarrestar  ese  círculo  perverso 

extendiendo  la  educación  cívica de  calidad  a  la mayor  cantidad posible de 

personas.  Convirtiendo  las  instituciones  educativas  en  verdaderas  escuelas 

de ciudadanía, inspiradas en un auténtico espíritu republicano, en las que se 

enseñe y aprenda a pensar correctamente para vivir rectamente, en  las que 

se enseñe y aprenda a ejercer el derecho de participar democráticamente del 

poder  soberano  y  a  acatar  el  deber  de  obedecer  las  leyes.  Ya  decía 

proféticamente Herbert George Wells  que  la  historia  humana  es  cada  vez 
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más y más una carrera entre la educación y la catástrofe. En ese sentido, solo 

la  educación  puede  transformar  las  conciencias  y,  por  ende,  la  vida. 

Carecemos  de  una  épica  civil.  Nuestros  héroes  solo  son  militares…y  en 

tiempos de guerra. Y la civilidad es la paz, la cortesía, la cordialidad misma, el 

saber‐vivir‐en‐común  incorporando  la  justicia  como  la  virtud  “del  orden 

equitativo y del intercambio honesto” (Comte‐Sponville, A. 1998: 85). 

Precisamente  en  las malas  prácticas  de  ese  llamado  “capitalismo  salvaje”, 

económicamente  eficaz  pero  moralmente  insatisfactorio,  medran  a  sus 

anchas  los  descorteses  parásitos  de  la  corrupción.  La  acción  cívico  política 

sería el arte de encontrar un equilibrio entre esa insatisfacción y esa eficacia. 

Si bien no se puede confiar en el mercado para que realice la justicia en vez 

de nosotros, ni en la justicia para crear riqueza, en el contexto de neutralizar 

y extirpar la corrupción la justicia termina creando riqueza. 

No se trata, pues, de demonizar al mercado sino de promover una educación 

civilizadora  que  lo  ponga  en  su  lugar.  El  arte  del  buen  gobierno,  o 

gobernanza, ha incorporado, junto al Estado y a la sociedad civil, al mercado 

como  elemento  fundamental  para  la  toma  de  decisiones.  Un  mercado 

promotor  del  bien  común,  respetuoso  del  interés  social,  un mercado  ágil, 

creador, creativo, se constituye en motor del crecimiento económico y, por 

ende,  en  factor  central  para  la  consolidación  de  la  gobernanza.  No  es 

cuestión de  “cortarle  las alas”  con políticas estatistas que, a  la  larga o a  la 

breve,  también  fomentan  escenarios  de  corrupción,  sino  de  difundir  y 

consolidar,  por medio  de  una  educación  cortés,  cordial  e  inteligente,  una 

forma de vida en  la que  la cooperación sea  la constante y  la competición  la 
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variable, una forma de vida que reconozca que la diferencia es un hecho pero 

que la igualdad es un derecho. Quienes gobiernen un país en desarrollo que 

quiere  ser  sostenible  y  civilizado  tienen  que  entender  que  sobre  toda 

propiedad privada grava una hipoteca social,  la cual, tarde o temprano, hay 

que pagar generando capacidades en los ciudadanos: para comenzar, trabajo 

productivo y con derechos.  

La noción de hipoteca social  fue propuesta por  Juan Pablo  II en su discurso 

inaugural a la III  Conferencia Episcopal de Latinoamérica realizada en Puebla 

en  1979.    Se  trata  de  un  paradigma  que  supera  e  incluye  al  de  la 

responsabilidad social. En el ámbito de  los negocios,  la hipoteca es definida 

como el acto de dar en prenda, en garantía o de enajenar un bien para hacer 

posible el pago de una deuda. El rector del Tecnológico de Monterrey, David 

Noel Ramírez Padilla, en una publicación que se titula precisamente Hipoteca 

social, entiende que “transferir esa definición al concepto de hipoteca social 

implica  que  a  todos  los  seres  humanos  que  hemos  sido  beneficiados  con 

diferentes dones y carismas nos debe quedar claro que no es ético utilizarlos 

sólo para usufructo personal;  sobre dichos bienes  grava el  compromiso de 

ponerlos al servicio de  los demás, especialmente de  los menos favorecidos” 

(2013  :  69).  La  premisa  para  pagar  esa  hipoteca  coincide  con  el 

fortalecimiento de la cultura de la legalidad; de ahí que la contracultura de la 

corrupción, unida a  su perversa dinámica de acumulación, atenta  contra el 

pago de la hipoteca social. 

[Según  el  informe  de  Oxfam  Intermon  de  este  año,  la mitad  de  la  renta 

mundial  está  en  manos  del  1%  de  la  población  y  85  grupos  de  poder 
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acumulan  el  equivalente  de  lo  que  ganan  3,057 millones  de  pobres  en  el 

mundo.]  

El orden ético‐social debería  fundarse en el derecho universal al uso de  los 

bienes. No se  trata de un derecho positivo sino de un derecho natural que 

ostenta cada persona merced a su dignidad humana. Los bienes son comunes 

por derecho natural y el derecho a la propiedad privada está subordinado al 

destino  universal  de  los  bienes.  Por  eso  León  XIII  en  la  encíclica  Rerum 

Novarum señala que: “cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad 

y al decoro personal, es un deber socorrer a los indigentes” (Ramírez Padilla, 

2013: 71). Yo completaría la idea: no dándoles pescado sino enseñándoles a 

pescar.  

Por  cierto,  no  es  la  digna  y  legítima  propiedad  privada  sino  el  opulento 

exceso de acumulación en pocas manos el que amplía más y más esa enorme 

y escandalosa brecha de  la desigualdad social. Sin duda el Estado, al exigir y 

supervisar el pago correcto de nuestros  impuestos, nos ayuda a cumplir con 

nuestra hipoteca social en forma comunitaria. Pero la corrupción, siempre en 

forma  egoísta,  hace  exactamente  lo  contrario.  Y  cuando  la  corrupción 

proviene del mismo Estado estamos sencillamente ante países inviables.  

Si inculcamos en los estudiantes la convicción de que somos administradores 

y  no  dueños  absolutos  de  nuestros  bienes,  la  certeza  de  que  sobre  los 

mismos  grava  una  hipoteca  social,  de  que  el  saber  debe  ser  puesto  a 

disposición  del  bien  común  y  posteriormente  a  disposición  del  interés 

privado…estaremos creando la condición de posibilidad de una morada feliz, 

sabia.  Los griegos llamaban a esa morada “ethos” (con e larga). De ahí viene 
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“ética”, a saber, el conjunto de normas no imperativas que dan forma al arte 

de  vivir,  o  más  bien  convivir,  en  sociedad.  Normas  consensuadas  en  un 

trabajo comunicativo, en una paciente  interacción educativa, en un proceso 

cuidadoso,  en  un  camino  reflexionado,  dialogado,  amable,  que  tiende  a  la 

vida buena, o, como decían los griegos, a la menos mala posible. Ahora bien, 

en  el  acto  concreto,  práctico,  de  caminar  ese  camino,  damos  forma  a 

deberes,  esto  es,  a  obligaciones  o  a  prohibiciones  que  nos  imponemos  a 

nosotros  mismos,  independientemente  de  toda  recompensa  o  castigo,  e 

incluso  de  toda  esperanza.  A  esto  último  los  griegos  también  lo  llamaban 

“ethos” (pero con e corta, correspondiente a mos o mores en latín, de donde 

viene  “moral”).  La moral  empieza  en  el momento  en  que  somos  libres  de 

juzgarnos  y  de  regirnos  a  nosotros  mismos,  la  moral  no  tiene,  pues, 

necesidad  del  porvenir,  solo  el  presente  le  basta:  aunque  el  mundo  se 

acabara mañana o Dios no exista, eso no cambia el deber de construir ahora, 

mediante  la  educación,  una  morada  inclusiva  de  personas  interiormente 

íntegras  y  exteriormente  transparentes.  Ese  deseo  se  toma  por  absoluto. 

Nuestra voluntad siempre está dispuesta a someterse a esas máximas que le 

parecen  universalmente  válidas  y  exigibles.  Por  eso,  a  la  pregunta  ética, 

teórica, ¿cómo vivir? sucede la pregunta moral, práctica, ¿qué debo hacer en 

esta circunstancia concreta? La paradoja de la moral es que sólo es válida en 

primera persona pero universalmente  (pues  todo  ser humano es un  “yo”). 

Entonces me someto personalmente a una  ley que creo vale, o debe valer, 

para  todos.  “La moral  –decía  Alain‐  no  es  nunca  para  el  vecino:  quien  se 

ocupa  de  los  deberes  del  vecino  no  es  moral  sino  moralista”  (Comte‐

Sponville, A. 2002:23). 
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Así  pues,  la  sociedad  de mercado  impone,  qué  duda  cabe,  una  ética  que 

coloca, en todos los casos, el beneficio privado por encima del bien común.  A 

la  pregunta  ¿cómo  vivir?  esa  ética  responde:  acumulando más  con menos 

inversión  en  el menor  tiempo  posible.  Y  a  la  pregunta  ¿qué  debo  hacer? 

responde: emplear la menor cantidad de gente posible, pagar menos salarios, 

menos  costos  laborales,  minimizar  y,  si  es  posible,  evadir  impuestos  y 

explotar eficiente y eficazmente a los trabajadores y a la naturaleza.  

Mientras tanto la sociedad con mercado quiere construir otra morada guiada 

por una ética solidaria del respeto y de  la responsabilidad que pone el bien 

común por encima del beneficio privado. Para  realizar esa utopía, más que 

una revolución política que se contamine con  los vicios del poder hace falta 

una revolución ética que, con el sabor del saber insuflado por una educación 

de  calidad,  recomponga  los  corazones,  los  reintegre  comunitariamente, 

despierte un sentimiento profundo, cordial, de  fraternidad con el otro y de 

cuidado  con  la  Tierra,  un  sentimiento  de  amor  que  neutralice  la 

deshumanización  actual  e  impida  continuar  con  esa  otra  forma  de  vida 

corrupta, corruptora y destructora del hábitat social y natural.  

Para eso estamos aquí reunidos. Muchas gracias. 
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