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Cada vez que hay una crisis -aunque decir “crisis” en un país como Colombia es un 

lugar común, porque vivimos de crisis en crisis, de sorpresa en sorpresa, de hecho 

bochornoso en hecho bochornoso- resolvemos que todo el problema es de leyes, 

de normas, de artículos, de decretos, de instituciones. 

Todo lo queremos resolver legislando, regulando, normativizando, poniéndolo en 

un código, en un estatuto. La salida fácil, la salida que nuestros gobernantes le 

dan a nuestros problemas para provocar un golpe de opinión. “Se está haciendo 

algo”, eso significa que se presentará hacia futuro un proyecto de ley o se emitirá 

un decreto, o una resolución, o una reforma constitucional.  

Vivimos reformando las reglas, y cuando esas reformas a las reglas no funcionan 

sacamos otra reforma a esa regla para tener otra regla que tampoco funciona. A 

muchos individuos –especialmente a los políticos- se les llena la boca diciendo que 

el problema es de “falta de institucionalización”, de “falta de instituciones”. Me 

parece que esto es puro bla, bla, bla. Cambiar para no cambiar nada, mantener el 

mismo status quo corrupto inoperante, ineficaz, injusto. 

A todas estas, ¿qué es una institución? ¿Para qué sirven las instituciones? Según 

Maurice Hauriou, una institución es “una idea que se extiende en el tiempo”, esto 

es palabras más palabras menos, que la institución es una entelequia, una 

creación ficticia del hombre que solo existe en su mente, como las personas 

jurídicas, y en general las regulaciones jurídicas, que son esencialmente ficticias, 

en cuanto a que son obras de los hombres que solo existen en las mentes de los 

seres humanos.  

El Estado es una institución, es una idea, es una entelequia, a la cual le conferimos 

realidad. Ese Estado, a su vez, está conformado por unas instituciones, las cuales 

organizan el poder público; los otros elementos del Estado son: el elemento 

humano, las personas y el reconocimiento por parte de otros Estados para su 

existencia. O sea que existen otras instituciones dentro de la macro-institución 

jurídica que es el Estado. Instituciones como la presidencia de la República, el 



Congreso, la Rama Judicial, el Banco Central, etc. Esas instituciones son los 

mecanismos, mediante los cuales, funciona el Estado. 

Pero, se nos olvida que esas instituciones no funcionan por sí solas, por sí mismas, 

porque son entelequias, son creaciones artificiales del hombre. Las instituciones 

funcionan para los hombres y por los hombres. Detrás de las instituciones hay 

seres humanos de carne y hueso, no hay robots, no hay entes abstractos, hay 

gente. 

Ahora bien, cuando hay un problema, que generalmente lo hay, pensamos que lo 

que funciona mal es la institución –craso error-, y ¿cómo reformamos la 

institución? Pues a través de normas. La institución se crea mediante una norma 

jurídica, se reforma mediante una norma jurídica y se suprime mediante una 

norma jurídica; el asunto es que, a pesar de la reforma, la institución sigue 

funcionando mal.  

Cuando se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia en 1991 se 

pensaba que todos los problemas se iban a arreglar: el narcoterrorismo se iba a 

desvanecer, la pobreza también iba a fenecer, el conflicto armado –o terrorista, 

como quieran llamarlo- también iba a cesar, etc etc. ¿Qué pasó después de 1991? 

Que todo siguió igual, o peor, no lo sabemos con certeza; y como todo siguió igual 

o peor a lo que sucedía antes de 1991 se pensó entonces que tocaba nuevamente 

reformar la Constitución, que ya lleva más de una veintena de ajustes o 

modificaciones; y como esas modificaciones tampoco funcionaron pues en el 

Congreso se sigue trabajando en ajustes institucionales, en equilibrio de poderes, 

en volver a modificar la institución para que siga funcionando mal. 

Señores, el problema no son las instituciones, son las personas que hacen 

funcionar esas instituciones las que no están obrando bien. Son los valores de esas 

personas los que no permiten que las cosas funcionen mejor. Modificar y cambiar, 

y volver a cambiar las instituciones es simplemente un cambio cosmético, 

superficial, es cambiar para que todo siga igual.  

El problema de las crisis es de fondo, y solo se resuelven con educación en 

valores. El otro asunto es que nuestra concepción de la educación está basada en 

la capacitación técnica, creemos que una buena educación es la que transmite 

mucha información pero pocos valores. La educación que todos creemos que es la 

ideal es la que se basa en el bilingüismo (que es importante aunque no tanto), en 

la educación técnica y tecnológica, en fin en la transmisión de datos pero no en la 

transmisión de valores; y lo que hay en Colombia es un problema de crisis de 

valores no de instituciones. 



Japón, la tercera economía del mundo, con ciento treinta millones de personas, 

con un suelo poco fértil para la agricultura, derrotado y destruido durante la 

Segunda Guerra Mundial, es un Estado que se basa en valores. A los niños en 

Japón se les instruye en el valor de la lealtad; ser leales a su familia, a su 

empresa, a su país. Japón ha salido adelante a pesar de las dificultades porque allá 

se educa no solo en transmisión de datos sino en transmisión de valores. Incluso, 

se afirma que el relativo declive del país nipón en los últimos años se debe a haber 

absorbido los valores occidentales del materialismo, del individualismo, del 

consumismo, de la estupidez. Sin embargo, Japón sigue firme, como la tercera 

economía del planeta Tierra.  

Si en Colombia no formamos en valores de manera urgente, nuestro país seguirá 

repitiendo las mismas crisis, ¿cuáles? Las que todos padecemos; las crisis de 

inseguridad, de terrorismo, de pobreza, de corrupción. Pero si seguimos formando 

a los niños con frases como estas: “Avíspese mijo y gane plata como sea”, pues no 

nos sorprendamos si las cosas siguen de mal en peor, y creamos que el problema 

es reformar la institución.  

Es verdad, hay reglas que impiden esos cambios; reglas obsoletas, reglas tontas, 

reglas ineficaces; sin embargo, se nos olvida que el derecho debe aplicarse con 

sentido común, con sentido de la justicia, con sentido de humanidad; si la norma 

es tonta, ineficaz o absurda, debe tratar de aplicarse de la mejor manera posible, 

para que mientras se reforma, no se estanque el desarrollo de la actividad 

regulada. De otro lado, creo que hay un sector de la población que no está 

interesado en modificar los valores de la gente. ¿Por qué? Porque viven y se 

nutren de esa degradación humana, de ese lodazal ético. Por eso, viven 

proponiendo reformas de reformas, para que todo siga igual, vuelvo y lo repito. Le 

siguen echando la culpa a la desinstitucionalización, a las instituciones, a las 

normas, a los decretos, a lo ficticio, a lo etéreo, a lo abstracto; siguen 

construyendo cortinas de humo para mantener unos intereses creados. 

Reformemos realmente el país a través de la educación; de una educación basada 

en transmisión de valores constructivos como la solidaridad, la humanidad, la 

cooperación, la honestidad, la lealtad, etc. 
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