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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.
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D urante la Semana Santa el 
papa Francisco dijo que exis-
ten “falsos cristianos” que son 
“mafiosos” o “corruptos” y 
que al fi nal terminan mal. Por 

supuesto que no solo hay cristianos que son 
falsos por ser corruptos, sino que la corrup-
ción también anida en creyentes de otras re-
ligiones y entre los ateos.

¿Por qué un mafi oso o un corrupto le re-
za a Dios y va a misa? Hay diversas razones, 
pero creo que existen dos importantes: o se 
autoengañan o son cínicos. Eso pasó con Luis 
Fernando Figari, el fundador de Sodalicio, 
una organización creada para servir a Dios 
en la que se abusó sexualmente de jóvenes. 
Figari usó la religión para tener poder.

En el fondo, quienes actúan así van con-
tra unos valores universales (o al menos las 
personas creen que lo son), bajo el entendido 
que el “uso de la razón moral” es la capacidad 
que tenemos para distinguir lo bueno de lo 
malo. Se trata de un tema de carácter axio-
lógico, es decir, ético de larga data. 

Nuestro país está pasando por un serio 
problema de corrupción y la película todavía 
no ha terminado. Como algunos sostienen, 
si la corrupción es un problema estructural, 
quiere decir que esta internalizada como 
una práctica normal en nuestra sociedad, 
que es aceptada sin que nos escandalicemos 
o reaccionemos enérgicamente contra ella. 

Para usar términos médicos, si la co-
rrupción es estructural, estamos ante 
una pandemia. Toda la sociedad está 
embarrada por la corrupción y mu-
chos ni se dan cuenta, porque se genera-
liza y no se distingue con claridad lo que es 
correcto de lo que no es, o se acepta como una 
tendencia inercial irreversible.

De allí la frase “todos los políticos son unos 
corruptos”. Es decir, ningún político se salva 
de esta maldición. Ya no hay claridad para 
distinguir entre el corrupto y el no corrup-
to. Hay una nebulosa que nos impide 
diferenciar una situación de otra. 

A llá por el 2016, cuando el Par-
tido Republicano de Estados 
Unidos todavía tenía una ideo-
logía que lo identifi cara, Paul 
Ryan conservaba su estatus de 

político principista y genuinamente compro-
metido con la causa conservadora en mate-
rias económicas. Habiendo sido elegido con-
gresista con apenas 29 años, fue candidato a 
vicepresidente con Mitt Romney en el 2012 y 
desde el 2015 ocupa el cargo equivalente a la 
presidencia de la Cámara Baja del Congreso 
estadounidense. Ayer, Ryan –quien aún no 
cumple 50 años– anunció sorpresivamente 
que no buscará la reelección en su distrito 
electoral y, por ende, abandona una de las 
posiciones políticas más poderosas dentro 
de Estados Unidos. Se retira así de la escena 

Ergo, se deduce que si no quieres ser corrup-
to, entonces mantente alejado de la política 
porque ahí te ‘maleas’. La política se convier-
te en una especie de fango que si lo pisas te 
hundes en lo más profundo de la corrupción.

Ello justifi ca que existan personas que afi r-
men que no importa que una autoridad robe 
siempre y cuando haga obras. Una creencia 
sustentada en la idea de que todo político es 
corrupto per se, pero al menos dejó algo.

Sobre la lucha contra la corrupción es-
cuché al actual presidente Martín Vizcarra 
decir: “En el camino podemos tener muchas 
discrepancias, pero [...] estamos todos uni-
dos para vencer esta lacra que tanto daño ha 
hecho a nuestro país”.

La lucha contra la corrupción es el único 
tema que le debe quitar el sueño al presiden-
te, lo demás viene por añadidura. ¿Usted sabe 
por qué? ¡Claro que lo sabe! Porque cuando 
no hay corrupción los países progresan en lo 
espiritual y material. No hablo solo de la co-
rrupción por dinero, sino por poder, vanidad 
y afán de gloria. Para ello hay que construir en 
el país una ética social, un conjunto de valores 
que deben ser asumidos, que reemplacen so-
bre todo a la cultura del dinero, que para mu-
chos es el valor supremo. En fi n, una sociedad 
en la que se asuma que el principal valor es la 
dignidad humana. 

La mayoría de los países que han 
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progresado lo hicieron porque los ciudada-
nos tenían o tienen valores y luchan por ellos. 
Así limitan la lascivia del dinero y del poder y 
la someten no solo a lo que manda la ley, sino 
a los valores que son aceptados por todos. 

Hace años conocí a un juez probo e in-
corruptible, el doctor Edgardo Rodríguez 
Cartland. Él siempre me decía, cuando ha-
blábamos de los problemas en el Poder Judi-
cial: “¿De qué vale un juez que sabe mucho si 
carece de ética?”.

De igual manera podemos afi rmar: ¿De 
qué vale una persona que gobierna, que es 
ministro, que es congresista, empresario, lí-
der social, maestro, cura, ama de casa, si no 
tiene valores?

La corrupción, tal como queda demostra-
do, no conoce ideologías. No cree en ideales 
políticos o si eres de izquierda o de derecha. 
Si entras en ella te arrasa y te revuelca por el 
fango de la porquería como si fuera un feroz 
huaico. Pero algo nos puede salvar. Nadie 
nace corrupto, pero el ser humano es corrup-
tible. El coraje moral radica precisamente en 
no caer en la corrupción.

política nacional con más pena que gloria.
Si alguien pregunta qué caracterizó la ca-

rrera de Ryan durante estos años, la respues-
ta debe ser su compromiso con un Estado 
menos dispendioso, uno en el que el défi cit 
fi scal se mantiene bajo control, y su meticu-
losidad para los detalles presupuestales que 
ponen en riesgo este equilibrio entre ingre-
sos y gastos. O, por lo menos, esa fue su ima-
gen hasta que el presidente Donald Trump 
tomó las riendas del país. Ryan, en realidad, 
deja el cargo con un legado sorprendente y 
decepcionante para su perfi l: un défi cit fi scal 
US$200.000 millones mayor al esperado en 
el 2018 –casi equivalente a todo el PBI del Pe-
rú–, y una trayectoria fi scal en preocupante 
deterioro. Cuando el populismo del presi-
dente Trump entró por la puerta grande, los 
principios de responsabilidad fi scal larga-
mente defendidos por el Partido Republica-
no –y especialmente por Ryan– salieron por 
la ventana. 

Y es que, cuando la estructura política se de-
bilita como sucedió con el Partido Republicano 
frente al presidente Trump, es difícil mantener 
un frente organizado que defi enda los mejores 

intereses del Estado en el largo plazo y combatir 
embates populistas. La responsabilidad fi scal 
no gana elecciones. Los benefi cios de disponer 
del dinero público son inmediatos y visibles, 
mientras que los costos se ven años luego, aga-
zapados al inicio en jerga económica tan poco 
llamativa para el público en general como “de-
terioro de la califi cación crediticia” o “profundi-
zación de la brecha fi scal”. ¿A quién le importan 
esos conceptos vacíos cuando podemos tener 
hoy mejores salarios para los docentes o pen-
siones para los jubilados?

Pues a quienes les debe importar es a los 
partidos políticos llamados a tener respon-
sabilidad nacional, a aquellos que aspiran a 
ser una presencia permanente en el escena-
rio grande que trasciende el ciclo electoral. 
A estas alturas del presente artículo, resulta 
obvio que la reflexión no es pertinente so-
lo para las salas de reunión de Washington 
D.C., sino –especialmente– para la represen-
tación peruana.

Los últimos 12 meses han sido testigos de 
una seguidilla insólita de proyectos de ley que, 
cuando no quitan ingresos al Estado, aumen-
tan su gasto injustifi cadamente: la nivelación 

de pensiones militares y policiales, el paso de 
los trabajadores CAS a la planilla del Estado, 
los varios espacios nuevos de elusión para las 
pequeñas –y no tan pequeñas– empresas, la 
subvención mensual para las trabajadoras 
del hogar pagada con impuestos, entre varios 
otros. Solo sumando los costos de las iniciati-
vas mencionadas, el défi cit fi scal pasaría del 
3% del PBI estimado para el 2019 a 5,6% del 
PBI, aproximadamente; una cifra inmaneja-
ble para una nación como la nuestra.

El destino de Ryan estuvo marcado por 
el progresivo alejamiento que tuvo con una 
base política que dejó de creer en él y en los 
ideales que decía profesar. Estados Unidos 
podrá volver a ser el mismo después del pre-
sidente Trump, pero el Partido Republica-
no difícilmente lo será, y los mercados han 
tomado nota de eso. El Perú, país que no es 
especialmente pródigo en fortalezas econó-
micas, tiene como uno de sus pocos baluartes 
la responsabilidad macroeconómica. Poner-
la en riesgo no es solamente suicida para el 
futuro económico del país, sino que también 
lo será para quien sea que aspire a liderarlo 
en esa situación. 
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