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Si los razonamicnfos de mis d~~ c.~critos
anteriores son -válidos, Ja tra~sfonnac1on de las
relaciones humanas y d.c la Ylda cl!l Estado en
Nicaragua, nos impone dos concluswncs. P~IMERA: la necesidad de una nueva. m~r~I so~tal
que supere la moral meramente mdmdual~~t~
que hasta hoy rc~ula nuestra conduct:1 de CJ,u
dadanos. Si cada ,·cz dcpcndcnt?S mas del F..s•
tado 6¡ cada vez dependemos mas todos d.c todos 'la conducta del Estado y la conducta hu•
ma~a deben guiarse por otras ,normas de re!•
ponsabilidad. Hoy, por ejemplo, es much.o mas
grave el robo estatal que el ~obo parttcul~r.
SEGUNDA: como la moral consiste, en la prac•
Hca, en ajustar la co?ducta a •~na~ !1ormas, una
nucrn moral social tiene (fUC s1gmfl~ar un cam•
soc1e~ad ,~ d.e~
bio en estructuras. y leyes ~e
E~tad,0 c¡uc pcrnuian al cmd,¡dano I AR 1!CI
PAR y MSCALIZAR ;..;..de una manera _c~1caz, ·
permanente y dcmocnítica- en la admm1str~•
dón del llkn común. . El. no dar cucn~a ~ nadie
de lo <¡uc es de todos es la forma mas, mmorn!
dé manejar d bien com1111, y, como ~lccm en m1
·. últüno artículo, si liC siJ:uc prctcnd1cudo el desarrollo con esa ética de pclkula del OcsCe (la
ley del rc,·11lnr) no despegaremos nunca del
cao~ c.:omo no huhiéramos podido avaimtr en
Ja · a;ttcrior da¡m individualista sin una policía
r1uc ímpi!licrn airacos, robos y ~1grcsioncs en la

!ª

vida \'ecim1I.
·
· Estas •dos conclusiones -que me parCi:ell
cridenlcs- nos dehcn Ucvat' a· plantearnos, desde una perspecfüa nueva, lo qite pudiéramos
llamar la ética del. Ji'UNCIONARJO público,
11orq1ie es el f uncionariü la cifra humana qu;,
en definiiiva, tiene que encarnar ese cambio

moral.
De la misma ·manera que la 11ropiedad, que
nnf:1110 s61o estaba rcsfringida por el juego del
"tuJo'' y del "mío", •Jm adquirido, incluso en

nuestra constitución, una función social; d.e la
mísma manera que las profesiones rnn adquiriemlo también una (unción social (así, por
ejm1plo, al médico se Ie exi~c, por cicrfo ficmpo, un scrricio social al iniciar su carrera); de
la misma manera y con mucha mayor razón, el
funcionario ya no puede en la or~anilación actual de la socicd:1d, mantener .las cara el erísticas
de la rta1,a indhidm11ista; ya no es, como antes
!iC decía, un "empicado pÍlhlico·' porque atendía.
dcrtm; cosas púhlic:is, o· 1111 "empicado del Gobierno'' como todavía se Je considera -como
c111icn dice: el empicad.o de un negocio llamado
Gobierno-, sino ,,uc su función es ahora primordial y esencialmente social, porque el bienestar de la sociedad ha pasado a deJJender en
gran parte de su competencia y honradez.
Esto siJ!nifka <JUC Ja responsabilidad del
fnncion:uio ya no está referida solmncnte ante
el Gohirmo sino ante la sociedad toda, y que
la sociedad tiene. ¡HJr Jo mismo, d.crecho de infcncnir en los lrcs :1spcctos sustanciales de su
función: en la csco)!.cncia del funcionario, en la
· rclrifmci1í11 dd ru11dom1rio, y en Ja ,,igilancia o
fücalizadtín del frnh.1jo del funcionario.
No es lJUC antes no tuviera la sociedad o
el dmladano ese derecho dcmocnítico; sí lo te.
nía, pero íuc estructurado y delegado conforme
_un sistema ¡101ítfro que ya no es eficaz, que ya
no responde a las realidades sociales nuevas, ni
sine para garantizar la cond.ucta honesta del
funcionario en el clcsempe11o de sus funciones.
Actualmente -el. Gobierno por sí y ante sí
clij!e al hmciom1rio directamente, guiándose por
un crilcrio c1.1 el que' predomina -con gran
daiio para el bien comtÍn- el partidarismo político. En un mundo cada díá más tecnificado y
cspcciafüado -csfe principio de selección es retrógrado. Pero, si se selecciona al funcionario por
su calidad técnica, ct1mo siempre el Gobierno le

. exige la incondicionalidad, JlOlítica, lo <1ne logra
es d.cshmmmi1.ar al funcionario, humillarlo, obli- .
i:;.índolo -para poder desarrollar su profesión¿Qué podemos d_e0 ,·endicndo sus scrv1c10s.
u somctrr su conciencia y su libertad. Cuando
dr de~ un régimen que tonvier(e en sistema el
la condición de un (rnbajo es la humillación, no
llªJ.!ªr . mal al funcionario ofreciéndole como
puede ,esperarse c111c se desarrolle en ese traba• · complemento las gangas ele la mordida, d.el ro•
bro ilegal y de otros sombríos privilegios de la
j;ulor la entereza 1nornl. . El que cede esa parte
im¡iorCantc o medular de su moral personal, . ,,enalidad? ¿Qué organización económica pu_e•
pronto cede tmnbién u las f :ídlcs tentaciones de · .. de runcionar con ese sistema pasconeado de ftl•
su posición y pnsn a ser un funcionario wual o · tradones? Tal sistema convierte al Estado en
un m;.dn:rsador del bien común <¡uc pasa por sus
cLmás ~r~nde contrabandista y esto significa el
manos.
caos cuando ese Estado es, 1\l mismo ticm¡,o,
el encargado de regular la ma)'Or parte de las
''Cuanfo más ohjdirns y nuís indcpcndicntes <l-e cunlt¡uicr presión injuslificada sean los crioperaciones econ6micas de un pueblo. ·
En la nnterior organización dd Estado el
terius ulilimdns ¡mra la sckc<:hín de funcionamal funcionario .,producía un daiío venial. En•
ríos, mejor queda garanfi:1,ado el ,·erdadero . in•
tcrrs .general" (1). En mi régimen donde pre•
ronces la ,·ida socio-económica se desarrollaba,
,·akzca la UUfia moml social, tienen que. mon•
liberalmente, casi al margen del Estado. Hoy
tarse formas de participaci6n social en la se•
esto ha cambiado radicalmente. De ahí la im•
leccion de los funcionarios, 1>or lo menos de los
porfancfa d.e tafiscalización del funcionario, fis.
miis responsables, pon¡nc es desde ahí, desde la . calizaci6n que si~nifica una verdadera. contabi•
Jidad del bien común, en la cual está directa•
raíz mi5ma de la escoi:cncia del funcionario y
de los criforios que se adopten 1mra ella, <¡ue
mente interesada toda persona productfra. El
comienza a funcionar Ja nucrn ética de In admiGobierno no es suficiente garantía en esa fisca•
nistradón pública.
·
Jización por su cond.icíón política. En el Go•
El· ttlismn interés social tiene la retribución
bierno puede privar y de hecho priva el interé,;
del funcionario. Una de las causas más conopolitico sobre el. interés de la ciudadanía. La
cidas de la corrupción ndministratin\
Ja mul•
fimllización debieran ejercerla;-,.mediante sis-·
frplicación burocrática con ¡mestos mal retrihtti•
temas que debemos descubrir y experimcntard~s. Un -funcionarj<J .mal pa~ado está expuesto las 'éorporacíones y ~indicato8. El Estado tiene

es

a la t~ntación ele cmn11lct.1r su sueldo robando

Wl derecho <1ue nadie le niega a esta fiscaliza•

ción, pero ya no basta. En algunas partes exis•
ten tribunales de honor o jurados nombrados llOr
las organizaciones productivas y las laborales,
que son los encargados de exigir responsabilid.ades a los funcionarios. K,;¡te control quedará
complementado por el que pueda ser ejercido. a
través de una crítica honesta por la opiniún pús
blica en mla prensa libre.
En resumen: necesitamo~ formarnos una
conciencia nueva social -superar en nuestra
educación la vieja étka imlh-idualista con una
ética social-, pero la sola conciencia no basta,
es necesario también un urgente cambio de estructuras y leyes <1ue conYícrtan en realidad y
hagan cumplir esa nueya moral y que entreguen
. a la sociedad -en sus fuerzas vivas- ·tos instrumentos de vigilancia y fiscalización de los
funcionarios que administran los bienes que son
d.e ella.
"
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Si nuestra meta es la justicia social en una
democracia política y económica, de una cosa
podemos estar seguros: que no avanzaremos
nu~ca si .no ~~nemos los medios de controlar
la 1rresponsab1hdad del funcionario )lÚblko.
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