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Resumen 

 

La corrupción es el cáncer que corroe a toda sociedad, en todo tiempo, pero no siempre 

y con la misma gravedad. Roma cayó porque sus instituciones, otrora robustas, se 

corrompieron de tal manera que los bárbaros no encontraron casi resistencia ante sus 

embates. Los estados modernos no son, en su composición, muy diferentes de los 

estados antiguos, como Grecia (ciudades estado) o Roma. Aristóteles establece los 

fundamentos de la ética política, desde el punto de vista jus-naturalista. Es bueno, dice 

él, lo que perfecciona a una naturaleza, es malo lo que la corrompe. Se produce, en este 

caso, una ruptura cuyos deshechos hieren a la sociedad. El ambiente se enturbia y los 

ciudadanos se sienten tentados o extorsionados, por el poder corrupto y corruptor. 

 

La política tiene por objeto el bien común, pero éste se traiciona cuando, quien lo debe 

procurar, desvía su noble propósito para su provecho personal o de grupo. Otra causa 

muy importante de la corrupción (entre otras), radica en la educación que los 

ciudadanos reciben de sus padres, pero sobre todo de la escuela. Se ha confundido la 

educación con la instrucción, pero ni siquiera esta última es de calidad. Se han 

abandonado los valores que deben formar el carácter y la personalidad del niño y del 

joven, y en su lugar se ponen como ejemplos de vida a los falsos héroes, violentos casi 

todos ellos, sucedáneos de la autoridad de los que dirigen los destinos de la nación. 

Muchos padres de familia, ceden a la escuela el derecho de “educar” a sus hijos, aunque 

en la escuela no reciban propiamente educación. 

 

El poder por sí mismo no corrompe. En el presente trabajo se aborda a la corrupción 

desde sus raíces. Solo así es posible superarla como el mal social que es. 
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I. Introducción 

 

Aristóteles es (como en muchos otros temas) el primero que define la corrupción. El 

estagirita lo hace, no en sus libros de Ética ni en su libro de la Política, sino en el de la Física: 

La corrupción es la alteración de la naturaleza de una cosa (Física, Libro VII, 245, b 1-5)1. 

Ésta puede ser natural, en tanto que la cosa sufre una alteración en su esencia o cesa de 

existir por acción de las leyes de la naturaleza, o bien por la acción consciente del ser 

humano. 

 

Curiosamente, Aristóteles menciona la corrupción en el mismo libro en el que se refiere a 

los problemas de la administración de la justicia2. En la Ética Nicomaquea, en el estudio de 

las virtudes, como cualidades necesarias para tener una vida feliz ((Libro I, 1102a 15-203 y 

después de forma específica los Libros IV-V)4, nos advierte que, por analogía, se puede 

considerar como corrupción del alma cuando ésta cae en el vicio (Libro III, 1114 a 20-25).5 

 

Por otra parte, Aristóteles lanza una advertencia que atraviesa los siglos y llega hasta 

nuestros días: si la ética no es política, no es ética. Esto se traduce como sigue: si el 

ciudadano no se involucra en los temas concernientes al bien común, es decir al bien de 

todos, empezando con su propia familia, su conducta daña la de toda la comunidad. “Es 

evidente la razón por la cual el hombre es un animal sociable (zoon politicón) […] Sólo el 

hombre, entre todos los animales, posee el uso de la palabra (zoon egon logon, animal 

portador de palabra) […] lo que distingue singularmente al hombre es su conocimiento del 

bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, como de todos los sentimientos cuya comunicación 

constituye precisamente la familia del Estado” (Política, Libro I, 1253 a 10-12)6 . Como 

contraparte y complemento de esta expresión, Aristóteles nos advierte en su tratado sobre la 

Política (de hecho, el estagirita es el primer filósofo en la historia que hace un tratado 

específicamente sobre el tema): si la política no es ética, no es política (Ética Nicomáquea, 

Libro I 1094 b 10).7 “¡Qué terrible azote la injusticia cuando tiene las armas en la mano” 

(Política, Libro I 1253 a 16)8. Por “armas” entiende Aristóteles el poder político, por eso 

añade: “La justicia es la base de la sociedad; el juicio constituye el orden social. Pues bien; 
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el juicio es la aplicación de lo que es justo, es la sanción de la justicia” (Política, Libro I 

1253 a 16).9 

 

La corrupción, definida por Aristóteles desde el punto de vista físico, se puede aplicar al ser 

humano en el orden moral (es decir ético), en el intelectual, en el político, el social o el 

económico (Política Libro III 1286 a 8-9)10. Actualmente se le identifica más bien como una 

forma incorrecta o delictuosa de obtener dinero o poder, pero la corrupción puede obedecer 

a otras razones que pueden ser la venganza o el miedo (a la autoridad o a una presión 

emocional). La corrupción también se da en el ámbito privado o en el público o, muchas 

veces en asociación público-privada. Aceptar un cargo público para el cual no se es 

competente también es corrupción, porque se perfecciona la hipótesis aristotélica, es decir, 

se altera la naturaleza de una cosa, en este caso, de la función pública. 

 

En cualquier caso, la corrupción produce un daño a la sociedad, y más aún cuando (como en 

México) la autoridad encargada de cumplir y hacer cumplir la ley es la que la pervierte. Los 

efectos de este tipo de corrupción pueden ser devastadores: el dinero destinado, por ejemplo, 

a la educación, a la seguridad, a la justicia o a la salud, se desvía de su objeto natural y se 

dedica a otros fines, entre ellos, producir riqueza entre los que participan del asalto al erario 

público o, como está sucediendo en el gobierno actual, se destina a programas sociales 

electoreros que no tienen por objeto favorecer a los más pobres, sino ganar su adhesión 

incondicional para obtener votos. 

 

Otros efectos de la corrupción sistémica es la desconfianza, por una parte, y la relajación de 

la reserva moral de la sociedad por la otra. La confianza en que la autoridad actuará en contra 

de la corrupción o la delincuencia común disminuye el índice de impunidad, pero cuando la 

autoridad no actúa, el ciudadano, o se siente impotente ante el crimen y la corrupción, o 

simplemente es atraído a su vez por la corrupción al tenor de “que no me pasa nada” asume 

el funcionario proclive a la corrupción. El delincuente asume que el ciudadano asaltado a 
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plena luz del día sabe que si denuncia no pasará nada, porque para el ciudadano, sólo 

resultará en una pérdida de tiempo. 

 

Cuando no existe en una de las partes (pública o privada) una convicción moral y una 

integridad a toda prueba, la corrupción acaba por normalizarse y puede llegar a tal punto la 

perversión, que llega a ser considerada como una cuestión neutra, inevitable o peor aún, 

como algo necesario, al punto de instalarse en el saber popular “por aquello de que la 

corrupción (…), aceita la maquinaria” de la burocracia. Situación más dramática cuando se 

trata de la salud o de la administración de justicia, situaciones éstas en las que se pone en 

juego lo más valioso para los seres humanos: la vida (salud) y la libertad (justicia) y se escala 

la gravedad a niveles que significan la violación de los derechos humanos de la población, 

más aún que cuando se afecta a una o a varias personas, en relación con su propiedad. 

Corruptio optimi pessima (la corrupción de lo mejor es lo peor, reza un adagio latino)11. 

 

La corrupción alcanza niveles sin precedente en el cada vez más grave caso de la 

intervención del crimen organizado en la corrupción institucional y en la no institucional, 

quizás la más grave, porque involucra a todo un sector de la sociedad o a una comunidad. La 

violencia con la que operan los grupos delictivos es una real amenaza, no solamente a las 

instituciones democráticas sino a la viabilidad del Estado de Derecho. 

 

“El narcotráfico se ha convertido en la ‘multinacional’ más rentable en América Latina, con 

enorme poder de corrupción de dirigencias políticas y financieras, pero también de 

corrupción de muchos jóvenes de todos los sectores de la escala social, seducidos por la 

ganancia fácil e inmediata, dispuestos a las más crueles violencias que sean necesarias para 

obtenerla”. 12 En este mismo orden de ideas, es importante destacar que la verdadera “guerra” 

contra el narco poder no la desató Felipe Calderón en 2007: se trató justamente de una 

reacción institucional contra la “guerra” sin cuartel que los cárteles sostenían y han sostenido 

por el control de regiones y de circuitos. 
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El gobierno del presidente Felipe Calderón pudo restablecer el orden y la paz en ciudades ya 

tomadas por los narcos, como Ciudad Juárez y Tijuana.13 Este es un tema de la máxima 

importancia, que requiere precisión porque la violencia ya existía, no se provocó en ese 

sexenio. Se trata de una tendenciosa lectura del fenómeno del narcotráfico y de su combate 

por el gobierno del presidente Calderón. Se culpó a su gobierno de la violencia que él estaba 

combatiendo con los medios que tenía a su disposición. Fue evidente la recuperación 

paulatina de los enclaves regionales y ciudades enteras bajo el control de facto de los 

narcotraficantes. 

 

Otra dimensión del problema es el dramático y paradójico hecho de que, en muchos pueblos, 

sobre todo del norte del país, los narcotraficantes son defendidos por la gente, debido a los 

beneficios que de ellos han obtenido: hospitales, escuelas, centros comunitarios y hasta 

templos de diferentes denominaciones religiosas. “El narco-negocio quiere dominar o 

neutralizar al Estado a través de diversas formas de complicidad, o quiere destruirlo” advierte 

Pereyra. 14 

 

Lamentablemente, la realidad parece darnos la razón, en parte por el mal diagnóstico que se 

hizo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y, sobre todo, por el no-diagnóstico 

del actual gobierno que parece estar a la expectativa de las acciones y reacciones del crimen 

organizado (abrazos, no balazos). Pero lo que indudablemente sabe hacer, además de traficar 

con substancias ilegales, es corromper a grandes sectores de la población. 

 

Volviendo al tema que nos ocupa en este trabajo que es el de la Ética como herramienta en 

el combate a la corrupción en México, me sugiere una hipótesis que ya he externado en 

diversos foros: A Lord Acton se le atribuye la frase de que “el poder corrompe y el poder 

absoluto corrompe absolutamente”. Esto, según Lord Acton (John Emerich Edward 

Dalkberg Acton: 1834-1902) sugiere que cualquiera que tenga poder será corrompido. No 

digo que “podrá ser corrompido”, sino que será corrompido por el poder, sea absoluto o no, 

porque el poder es corruptor por naturaleza, según este autor inglés. 15  
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Lo anterior es muy discutible, si entendemos que un jefe de departamento en la 

administración pública tiene poder, como poder tiene también un alto ejecutivo de una 

empresa privada. No digamos si se es Secretario de Estado o el CEO, o más aún, el dueño 

de una gran empresa. También tiene poder el profesor de escuela, los líderes de un sindicato, 

o el Consejo de alumnos de una universidad. Tiene poder un simple policía de tránsito o una 

dependiente de una ventanilla de servicio al público de un municipio. Quienes piensan como 

Lord Acton, reconocen tácitamente que poco o nada hay por hacer, desde el punto de vista 

ético, para combatir la corrupción. 

 

La capacidad del poder para corromper a los seres humanos no está a discusión. Lo discutible 

es afirmar categóricamente que, donde hay poder, siempre hay corrupción. Incluso cuando 

hay poder absoluto, la historia nos revela casos de buen gobierno, que se dieron en un 

ambiente político absolutista. Por poner sólo un ejemplo: Enrique IV de Francia, a quien se 

le atribuye el dicho “París bien vale una misa”, es llamado por los franceses “el rey bueno”, 

por su honestidad e integridad. También llamado el rey hugonote (protestante), en un país 

95% católico. 

 

Es cierto, por otra parte, que es insoslayable, para cualquier Estado, combatir la corrupción, 

pero es aún más importante prevenirla. Una de las formas más eficaces de combate a la 

corrupción es sin duda la aplicación de la ley. “Si el Estado no es creíble (no por sus leyes 

escritas sino por su incapacidad de respetarlas y hacerlas respetar), no hay forma de evitar 

comportamientos predatorios, asociados al uso parasitario de las redes de conexión entre 

instituciones, negocios y sociedad”. 16 

 

Para prevenir la corrupción es fundamental el respeto al orden jurídico de una sociedad, pero 

no basta con que se aplique correctamente la ley y no es suficiente con abatir el índice de 

impunidad. No se trata de llenar las cárceles de corruptos, sino que la sociedad obedezca la 

ley por convicción o, por lo menos, por el temor a ser sancionado si alguien es encontrado 

culpable de un delito ligado a la corrupción. Porque la corrupción, en sí misma, no es un 
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delito, sino que de ella se derivan infinidad de ilícitos, todos ellos cobijados bajo el manto 

de la corrupción. 

 

Antes de la obligatoriedad de aplicación de la ley, debe haber, tanto en el sector público como 

en el privado, una buena dosis de prevención, para los que pueden ser vulnerables ante la 

tentación de la corrupción porque, donde pasa el dinero, el poder, o ambos, es más fácil 

encontrar medios para infringir las leyes. Hay un dicho castizo que reza: “En donde hay 

cochinos todo es dinero, donde hay dinero todos son cochinos”. Es objeto de este trabajo 

demostrar que afortunadamente no es así. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

“La corrupción no solamente es un detalle ni una desviación que solamente impacta en la 

moral social. También en la vida de las personas –dice Francisco Javier Tenorio en 

“ÍNTEGRA MENTE”.17 En un comentario de la prestigiosa revista Nature en 2011, se 

publicaron estadísticas que calculaban que el 83% de todas las muertes como resultado de 

derrumbes de edificios durante los últimos treinta años ocurrieron en países que padecen, 

según los indicadores, los sistemas más corruptos. Todo esto no es inevitable, no los seres 

humanos somos corruptos fatalmente. Pero sin castigo, ejemplos y sanción social, la 

corrupción puede convertirse en norma establecida. No hay escusas ni tiempos que la 

apañen. 

 

Debemos estar convencidos y convencer, porque la corrupción también es un crimen.”. 

 

Aunque es un tema universal, es decir, que se da en todos los países y en todos los tiempos, 

la corrupción social en México ha adquirido dimensiones enormes, tanto así, que México es 

señalado como uno de los países más corruptos del mundo. Este fenómeno tiene muchas 

causas, pero sólo me limitaré a señalar dos: Una, es la consecuencia de la corrupción política, 
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sobre todo por la impunidad con la que ha operado, y que tiene en nuestro país mucho más 

tiempo que la corrupción social. La otra tiene que ver con la educación, tanto en la escuela 

como en el hogar o, si se quiere, en el hogar como consecuencia de la escuela. En ambos 

casos, la investigación se limita al ambiente político y social del siglo XX y sus 

consecuencias en el XXI. Sin embargo, es necesario tratar el concepto mismo de la 

corrupción desde el punto de vista antropológico, ético y moral, es decir, filosófico. 

 

Max Weber, el célebre filósofo alemán de finales del siglo XIX y principios del XX en un 

texto que se intitula “El Sabio y la Política”, propone dos aspectos de la ética: “Él se propone 

distinguir, por un lado, la ética que es propia del sabio, del intelectual, del universitario y, 

por la otra, la del hombre o la mujer que hacen política. La ética de la convicción es 

denominada en el texto de Max Weber, gesinnungsethich, es decir la ética del sentido íntimo, 

la ética de la conciencia íntima, en tanto que la ética de la responsabilidad es 

verantwortungsethisch, que traducimos literalmente (es decir, ética de la responsabilidad).18 

 

Al decir de Max Weber, la moral corresponde solamente al fuero interno de la persona, es 

del ámbito estrictamente privado, en tanto que la ética es un asunto colectivo, le atañe a toda 

la población. Me permito disentir de esta concepción de la ética y de la moral según Weber, 

porque, a pesar de las bondades que presentan sus definiciones, la distinción que hace entre 

la moral privada y la ética pública (la deontología se aplica al mundo estrictamente 

profesional) es muy discutible. 19 De hecho, en la tradición de la filosofía escolástica no se 

hace esa distinción, porque la moral privada del hombre público también es sancionable 

socialmente (se entiende que no es una sanción jurídica). El ser humano es el mismo cuando 

tiene un cargo o una representación cualquiera de orden público (no necesariamente 

político), o incluso profesional. 

 

Cabe aquí, siguiendo a Weber, hacer la distinción entre la honradez y la honestidad. Un 

hombre (o mujer) puede ser honrado, pero ser deshonesto, es decir, puede tener buena fama 

pública pero ser realmente corrupto, tanto en su vida personal como en la pública. Su ventaja 
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es no haber sido descubierto. Por el contrario, un ser humano puede ser deshonrado, debido 

a una acusación falsa, una calumnia, pero ser perfectamente honesto. Lo ideal, por supuesto, 

es ser honesto y honrado al mismo tiempo. No podemos decir entonces que, si alguien que 

en su vida íntima es corrupto no es relevante, porque en su vida pública se manifiesta como 

honrado. 

 

La verdad es que la impunidad empieza cuando se consiente la corrupción, se dé ésta en el 

ámbito privado o en el público. La razón fundamental de este consentimiento de la 

corrupción es la formación ética de quienes deben prevenirla (padres de familia y maestros), 

de quienes deben castigarla (ministerio público, jueces y magistrados) y de quienes deben 

denunciarla públicamente (medios de comunicación). 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal es el de analizar las causas de la corrupción social en México, sobre 

todo en el siglo XX, y su íntima relación con la percepción que tiene la sociedad mexicana 

de la corrupción, especialmente a partir de la Revolución. 

 

¿Existió una transformación social debida a la Revolución Mexicana? ¿Cuáles han sido las 

consecuencias de dicha transformación? ¿Fue la falta de ética política lo que provocó la 

creciente ola de corrupción social? ¿Qué papel jugó, en este caso en particular, el sistema 

educativo postrevolucionario? ¿Qué papel juega hoy la educación pública en México en el 

combate a la corrupción? 

 

¿Qué dicen los expertos en materia de corrupción? ¿Es la falta de leyes para castigar la 

corrupción, su falta de cumplimiento o ambas cosas? En todo caso, ¿qué leyes hacen falta o 

qué leyes estorban? ¿Cuál es el origen de la impunidad? 
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Para contestar estas y otras preguntas, nos apoyaremos en autores expertos en el tema, pero 

también en filósofos que han sabido diagnosticar y proponer soluciones al grave problema 

de la corrupción y, por supuesto, en mi formación como filósofo y en mi propia experiencia 

como exdiputado local y federal. 

 

Por lo pronto, se puede decir que la 4T equivoca en el diagnóstico sobre la corrupción 

generalizada en México. Si bien, acierta en que en el fondo se trata de un problema moral, 

en la práctica no sabe cómo resolverlo. No es repartiendo la “Cartilla Moral” de Alfonso 

Reyes entre los burócratas como se puede prevenir la corrupción, tampoco se logra acusando 

a la mitad de los mexicanos de corruptos, conservadores y neoliberales. Lo menos que se 

puede decir de estas acciones gubernamentales es que no es dividiendo a la sociedad como 

se va a combatir y menos aún prevenir la corrupción, pero también se puede decir que las 

acusaciones sin fundamento y sin juicio también denotan corrupción. Recordemos lo que 

dice Aristóteles: “El juicio es la aplicación de lo que es justo, es la aplicación de la justicia”. 

(Ética Nicomaquea, Libro VI 1143 a 20).20. 

 

Empecemos por lo que la historia nos revela de los símbolos del actual gobierno y que, 

independientemente de que son casi los mismos que nos han tratado de imponer por el 

discurso oficial, desde hace casi doscientos años, ya no les dicen mucho a los mexicanos a 

pesar de que muchos de ellos son (los héroes), en mayor o en menor grado, responsables de 

corrupción. Esto es importante, porque, desde el gobierno nos tratan, otra vez, su visión 

parcial y ciertamente miope de la historia con modelos que tratan de imponer a la sociedad 

y que no resisten el menor análisis, porque todos ellos están tocados por la corrupción. 

 

Veamos: el primero es Hidalgo, que no sabía realmente lo que quería, tan es así que en su 

grito primigenio se dedicó a vitorear al rey de España, Fernando VII. Ya en plena revuelta 

dirigió sus ataques a la población española a diestra y siniestra, sin juicio previo y 

permitiendo a su “ejército” la práctica del saqueo indistinto. Cabe destacar, que en sus 

momentos de delirio instruyó recibir el trato de “su alteza serenísima”. Este dato es 
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desconocido para la mayoría de los mexicanos, ni les importa, porque la figura de Miguel 

Hidalgo, como “Padre de la Patria”, es intocable. 21 

 

Del segundo héroe, Benito Juárez, dos perlas (negras) de corrupción. La primera. El héroe 

de la Revolución de la Reforma decía con cierta frecuencia, cuando de enjuiciar a alguien se 

trataba siendo presidente de la República: “para los amigos, justicia y gracia, para los 

enemigos, justicia a secas”.22 La segunda es que el campeón de la democracia del siglo XIX 

(Benito Juárez) murió siendo ya un dictador porque se reeligió en tantas ocasiones hasta su 

muerte. (A su muerte ya tenía 14 años en el poder). La influencia de Juárez sobre la mayoría 

de los mexicanos es relativa, porque es recordado sobre todo en los discursos presidenciales 

como el primer presidente indígena, a pesar de que los indígenas mexicanos no le deben sino 

sufrimiento por las Leyes de Desamortización de Manos Muertas (las de los indígenas, en 

buena medida) y porque fusiló al Emperador Maximiliano de Habsburgo. 

 

El tercer héroe de la 4T23 (y de la historia oficial) es Madero, el espiritista, que consultaba 

al espíritu de Juárez antes de salir de su casa, para que le aconsejara sobre la forma de 

gobernar México. Madero, en sí mismo, no tiene influencia en la historia de México sino por 

su asesinato, planeado por Victoriano Huerta y por el embajador de los Estados Unidos en 

México, Henry Lane Wilson. Es justo en ese episodio que da inicio el capítulo más negro de 

nuestra historia que vale analizar más de cerca, porque la Revolución Mexicana, además del 

millón de muertos que se le atribuyen, es causa de infinidad de actos de corrupción. Para ser 

breves, debemos decir que el sistema político mexicano del siglo XX y que sobrevive en el 

XXI, que en su esencia es corrupto, nació en la Revolución Mexicana y sigue siendo un 

lamentable modelo para los mexicanos más jóvenes. Esto responde, de alguna manera, a la 

pregunta que nos hicimos al inicio de este apartado: ¿Existió una transformación social, con 

sentido de bien común, debida a la Revolución Mexicana? 

 

El cuarto es Lázaro Cárdenas. Él encarna, de manera casi perfecta, la Revolución Mexicana 

en uno de sus aspectos más obscuros. Con la Reforma Agraria, que es el reparto populista 
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de la tierra (antes se repartía tierra, ahora dinero en efectivo) destruyó el campo mexicano 

que a duras penas, después de la reforma constitucional de 1992, se ha recuperado (y las 

cifras no mienten) Sin embargo, no es la economía la que nos ocupa en este trabajo, sino la 

educación o, más específicamente, lo que la educación ha sembrado o le ha restado al pueblo 

mexicano como consecuencia de la Revolución. 

 

En su obra, Lázaro Cárdenas, el hombre y el mito, el historiador Carlos Alvear nos presenta 

hechos que demuestran, de manera contundente, su intención de implantar en México un 

sistema educativo socialista. Tendencia que ahora es patente. (El presidente Cárdenas 

reclamó que era indispensable contar con el esfuerzo del profesorado: “La educación 

socialista presupone – dijo Lázaro Cárdenas- un fuerte y decidido apoyo por parte de los 

maestros revolucionarios, sin cuya colaboración será imposible realizar el programa que, 

conectándose con las formas económicas en que se está desarrollando nuestra revolución, 

pretende armonizar las fuerzas del trabajo de hoy con la conciencia que va a sustentar la 

acción de los hombres de mañana”. 24 

 

Este discurso de toma de posesión como presidente Lázaro Cárdenas, pudo haber sido 

pronunciado sin cambios por Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Afortunadamente para 

nuestro país, después del asesinato de Álvaro Obregón, ningún presidente se atrevió a seguir 

los pasos de Chávez o Maduro para cambiar la Constitución… pero sólo en lo que se refiere 

a la no reelección del presidente de la República. El respeto a sufragio lo tuvimos hasta 1997. 

 

Continúa Cárdenas, para redondear su idea central, la supuesta promesa de cumplir las leyes: 

“El pueblo debe sentir la responsabilidad de mi exaltación al puesto más elevado del país, 

como una demostración irrecusable de que la vida institucional que constituye uno de los 

principios vitales de nuestra Revolución, va realizándose”. 25 

 

Si lo anterior es preocupante, lo que sigue es verdaderamente grave: el atentado que perpetra 

Cárdenas a la Autonomía Universitaria: “Acaso por viejas lesiones psicológicas, acaso por 
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resentimiento contra la cultura superior, por prejuicios de raíz comunista, o por todo eso…”. 

Dice Alvear: “En estrecha colaboración con el Gobierno, el Lic. González Aparicio (uno de 

los profesores de la Universidad, incondicional de Cárdenas) proclamó que el Estado no 

debía prestarle ayuda a la Universidad mientras en ella hubiese profesores derechistas”. 26 

 

“El 16 de septiembre se ordenó la clausura de la Universidad para transformarla en centro 

comunista, el 17 presentó su renuncia todo el profesorado, el 18 es nombrado rector don 

Balbino Dávalos, que renuncia al otro día y le deja el sitio al licenciado Chico Goerne”.27 

 

Afortunadamente, por la intervención firme y decidida de la Confederación Nacional de 

Estudiantes se logró salvar la autonomía y con ella la Universidad. En un manifiesto, dicha 

confederación dijo: “El fanatismo sectario de los enemigos de la libertad, les impide ver que, 

con su propósito de ir aislando a la Universidad Nacional, no sólo dentro del país, sino 

internacionalmente, aíslan al país mismo, le cierran fuentes de ingresos y colocan a México 

en los últimos peldaños en la escala de los países civilizados”. 28 Este manifiesto se publica 

a raíz de la expresa prohibición del presidente Cárdenas de que la Universidad Nacional 

Autónoma de México abriera cursos de “extensión universitaria” y de verano para 

extranjeros. 

 

La mayor parte de los autores (podemos decir que muchos de ellos, intelectuales orgánicos) 

hablan de la Revolución Mexicana con gran orgullo, como la “primera revolución social del 

siglo XX”. Una Revolución como la mexicana, no puede ser ejemplo de nada bueno. Fue 

una guerra fratricida de una violencia inaudita, que provocó más de un millón de muertos, 

que no tenía objetivos claros, cuyo gestor desde el gobierno de la constitución de 1917, 

Venustiano Carranza, fue asesinado por los jefes de la misma Revolución (Obregón y Calles, 

con la complicidad del general Herrero y de Lázaro Cárdenas). Una Revolución que 

finalmente fue ganada por quienes asesinaron a sangre fría a los que habían demostrado tener 

intenciones de disputarles el supremo poder (entre ellos, el Gral. Arnulfo R. Gómez y el 

Gral. Serrano: Los generales Plutarco E. Calles y Álvaro Obregón.  
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Hay quien se ha atrevido a decir que la corrupción es un mal endémico o incluso que está en 

el ADN de los mexicanos, o un “problema cultural”, como dijo Enrique Peña Nieto.29 

 

Nada más equivocado, ningún pueblo tiene en su ADN el gen de la corrupción, y tampoco 

es un aspecto de su propia cultura, sobre todo si nos referimos a la corrupción social.  

 

Pero ¿qué es la corrupción social? No se limita ésta al hecho de dar una mordida al agente de 

tránsito o una dádiva a un empleado de una ventanilla de atención al público. También es la 

costumbre de acordar con el funcionario público el precio inflado de un bien que compra el 

gobierno, o el “moche” para obtener la licitación o el favor de un contrato público, etc. 

También es, y esto resulta más doloroso, la trampa que un ciudadano le pone a otro para 

obtener dinero o un bien codiciado. Es la invasión de la propiedad ajena para apropiársela, 

etc., etc. Esto, multiplicado por miles de casos, denota una grave degradación moral de la 

sociedad. “Es que ya no hay nadie en quien confiar”, se oye repetidamente en las 

conversaciones. Son muchos los abogados que comentan “hecha la ley, hecha la trampa”. 

 

La corrupción social siempre ha existido, pero no en el grado de cinismo, de relativización 

de los valores y de escepticismo y sobre el futuro de la sociedad mexicana. El cinismo de la 

corrupción y la relativización de los valores nos lo ejemplificaron de manera más que cruda 

los actores (casi todos) de la Revolución Mexicana. 

 

Vayan unos casos como ejemplos: 

 

Plutarco Elías Calles es un ejemplo de corrupción. Apenas cuando tenía 22 años, “fue cesado 

de la tesorería de Guaymas porque no pudo comprobar un faltante”. 
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En la obra de J. K Turner se delata “la corrupción de Villa (Pancho) al dar a su hermano 

Hipólito la concesión del juego en Ciudad Juárez y la empacadora de carne (que abastecían 

por el robo del ganado ajeno, el de Terrazas), para la que se vanagloriaba de no haber 

pagado jamás un dólar por materia prima, ni un peso a los ferrocarriles por fletes. […] 

Cuando ya jefe revolucionario, capturaba Villa una ciudad, se llevaba todo lo semoviente de 

valor. Brillantes, joyas, platería, que en vez de entregarse al fondo común, distribuía entre 

sus oficiales. El General Tomás Urbina, el segundo de Villa, exhibe orgullosamente [sus] 

dos manos peludas casi ocultas por anillos de brillantes, nada menos que trece, lo más 

escogido en dos años de pillaje” 

 

En efecto, la sociedad del siglo XX –por lo que se refiere al primer caso- veía la corrupción 

como un mal propio de los políticos y, solamente cuando un grupo social se veía envuelto en 

la vorágine de la corrupción política, participaba alegremente en la misma arrastrado por la 

oportunidad que le daba el poder político en turno –aunque fuera efímero o, sobre todo por 

esto mismo-, porque la impunidad era el pacto no escrito de los participantes del pillaje y de 

la corrupción. 

 

En general, todos los jefes revolucionarios fueron corruptos o favorecieron la corrupción de 

sus seguidores. Muchos se aprovecharon de la revolución en marcha para obtener pingües 

ganancias por su labor revolucionaria. “Todos en México sabemos que lo mismo hicieron 

casi todos los generales ’revolucionarios’ […] que así lo hicieron después los gobiernos 

“emanados de la revolución” nos dice Juan Manuel de Mora, en Gatuperio-, que década tras 

década nos llenaron de ‘millonarios de sexenio’”.30 

 

A pesar de lo que pareciera evidente, afirmamos categóricamente que la corrupción no es 

inherente al mexicano, no está en su ADN porque, si fuera así, nada había qué hacer. Una 

gran parte de los mexicanos serían, al decir de los estoicos, “puercos de las piaras de 

Epicuro”. 31 En todo caso, quienes esto afirman quedan, inmediatamente, como sospechosos 
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de corrupción. Son aquellos que suelen decir para justificarse: “es que todos lo hacen” y, en 

ese “todos”, ellos quedan incluidos.32 

 

El problema es que la corrupción se ha extendido como un cáncer en buena parte de la 

sociedad mexicana, y pocos aciertan en diagnosticarla acertadamente. Es muy cierto (pero a 

esto se limitan los estudiosos de la corrupción) que la impunidad es el acelerador natural y 

más importante del incendio de la corrupción. Enrique Krauze establece tres diques de 

contención contra la corrupción: “la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la 

Suprema Corte de Justicia y una prensa libérrima”.33 

 

Sin embargo, poco dicen esos autores sobre otro de los aceleradores de la corrupción social: 

el exceso de leyes y de reglamentos. “Mientras sea mayor el número de leyes – sentencia 

Tácito- más corrupto será el Estado”. 34 La excesiva carga de trámites para que el ciudadano 

pueda cumplir con lo que le ordena la ley, ha sido uno de los causantes de la corrupción, 

generalmente auspiciada desde arriba. Es muy conocido el hecho de que en algunos cuerpos 

policiacos locales la corrupción no sólo es consentida sino promovida desde lo más alto, 

porque les piden a los policías una “cuota” que no solamente “completa” el salario de los 

jefes, sino que saben que, para llegar a ellos, el fruto de la corrupción debió haberse 

distribuido entre muchas manos. 

 

Macedonio Tamez, en su libro Política y Corrupción, narra su nombramiento como jefe de 

la policía en Guadalajara, para pasar luego a otras instancias de seguridad nacionales como 

el CISEN. En ese momento –narra Macedonio Tamez- el presidente municipal de 

Guadalajara era el doctor Alfonso Petersen (PAN, 2006-2009) y en la entrevista que éste le 

hizo antes de nombrarlo director de la policía, Tamez, en alguna parte de la entrevista, le dice 

al doctor Petersen: “¡No es posible pretender hacer cumplir la ley, ordenando a los jefes y a 

los policías violarla!”. 35 Se refería a la cadena de mando de la jefatura de policía de 

Guadalajara, que exigía a los policías una “cuota” de infracciones y otra de “mordidas” en 

cada turno.  
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 “Entonces –le respondió Petersen- hay que poner a alguien civilizado. A alguien que conozca 

las leyes pero que, sobre todo, esté convencido de que la única manera de lograr la 

convivencia sana de una sociedad es precisamente cumpliendo las leyes, comenzando por los 

propios policías. Que no tolere por ningún motivo que sus agentes se corrompan, protejan a 

delincuentes, extorsiones y muerdan a los ciudadanos”. 36 

 

 “¿Y de dónde vas a sacar esa joyita? –le pregunté a Poncho después de que aceptó la 

idoneidad del perfil de jefe de la policía que le acababa de proponer para la Ciudad de 

Guadalajara. -pues eres tú- me contestó”. 37 No faltaron las críticas a ese nombramiento, pero, 

en favor de éste acude el mismo Tamez cuando afirma con toda razón: “Ignoraban (los que 

criticaban su nombramiento) que la fuerza del Estado debe estar sometida a valores más 

elevados que la propia fuerza. En Europa, por eso es frecuente ver a civiles como secretarios 

de Defensa”. 38 

 

Pongo este ejemplo de un jefe de la Policía de una de las ciudades más importantes del país, 

para demostrar que no es necesario ser corrupto para desempeñar con honestidad un cargo 

tan importante y proclive a la corrupción. Debe haber varios como Macedonio Tamez, pero, 

en todo caso, deben ser muy pocos dada la herencia de corrupción de los gobiernos del 

sistema político mexicano desde 1920. 

 

“Años después –dice Macedonio Tamez en otra parte de su libro- “cuando entró a gobernar 

el municipio de nuevo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), muchos de esos malos 

elementos (policiacos, se entiende) que yo había marginado, para sorpresa e indignación 

mías, volvieron a ocupar puestos de mando. Lo que con mucha dificultad habíamos 

construido el doctor Petersen y yo a lo largo de casi tres años se vino abajo en unas cuantas 

semanas y no se ha podido levantar. La policía municipal de Guadalajara es, desde entonces, 

una de las más decadentes del país”.39 “Nuestro sistema es corrupto y corruptor”. 
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V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

El presente documento se aborda desde una referencia filosófica y con base en fuentes 

históricas, conceptos axiológicos, así como en referentes tanto sociológicos como educativos 

en México. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

La hipótesis central de este estudio es que nadie puede ser corrompido, ni por el poder ni 

con ninguna otra fuerza, si el sujeto no tiene voluntad de colaborar con la corrupción (o ni 

siquiera se le ocurre) porque sus convicciones morales y su escala de valores hablan de una 

persona íntegra. Hay seres humanos para quienes, por su calidad moral, la corrupción no 

constituye ninguna tentación. 

 

El deber de todo gobierno que quiera combatir eficazmente la corrupción es, por supuesto, 

la aplicación de la ley, pero esto, ya lo hemos dicho, es sólo un correctivo. Lo más importante 

es pensar en cómo debe ser la educación de ésta y las siguientes generaciones, sin sesgos 

ideológicos como los que ya han arruinado a nuestra sociedad. Nadie debe pretender, en 

ningún caso –cualquiera que conozca un poco de antropología filosófica estará de acuerdo-

“hacer felices a los gobernados” (o a una parte de ellos). 

 

Es decir, todo gobierno tiene la obligación de procurar el bien común de la comunidad, esto 

es, poner los medios para que la gente alcance sus fines naturales, porque no está en ninguna 

persona por rica y poderosa que se trate, ni en ningún gobierno, por más autoritario que sea, 

el poder de hacer felices a los gobernados. Ser feliz es una decisión personal. 

 

Por otra parte, decir que una condición de pobreza, de poder o de necesidad, fatalmente 

produce un efecto corruptor en la persona, es ignorar uno de los aspectos que nos hacen 
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humanos: la voluntad. Efectivamente, el ser humano posee esencialmente dos facultades que 

lo hacen tal: la inteligencia y la voluntad, que se llaman también las potencias del espíritu. 

Si alguien no tiene la disposición de hacer algo, digamos repartirse un dinero “sobrante” de 

alguna transacción, y está absolutamente convencido de no hacerlo, por más presiones, 

invitaciones o tentaciones que quieran convencerlo de lo contrario, no lo hará. Estamos 

hablando de convencimiento, de voluntad a toda prueba, que es lo mismo que tener 

convicciones firmes, que a su vez se nutren de los valores y de los principios. 

 

Lo cierto es que el mal, la corrupción en todas sus formas es escandaloso, mientras que el 

bien es silencioso, Quizás a veces demasiado callado, lo que le llevó a Edmund Burke a 

decir: “El problema de que avance el mal, es que los buenos no hacen nada”.52 

 

“Los valores están en crisis”, repiten sin cesar quienes no entienden el verdadero problema. 

No, los valores no pueden entrar en crisis, allí están para quien los quiera hacer propios, 

hacer vida propia. Ciertamente, poco a poco, se han ido abandonando los principios 

universales, para substituirlos por antivalores relativos, de consumo inmediato, de placer 

inmediato. A los promotores de estos antivalores les incomoda sobremanera que se hable de 

valores universales. 

 

La obediencia a la convicción, que es la ley interna que rige nuestra conciencia, nos hace 

verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad de conciencia: no estar dependiendo de 

la sanción pública o de la legal, para hacer lo que es debido. 

 

La hipótesis central de este trabajo es, pues, que el poder, por sí mismo, no corrompe. Para 

que ese fenómeno suceda mencionemos ciertas condiciones de índole profundamente moral 

y humana: la primera, que quien detenta cualquier clase de poder no experimente ningún 

freno moral para violar la ley; segundo, que tenga proclividad por la corrupción; tercero, que 

su debilidad moral no resista la tentación de la corrupción; cuarto, que sepa que la ley no se 
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aplica, y se perciba alentado por la impunidad, quinto, que de alguna manera se sienta 

“obligado” a entrar al juego perverso de la corrupción, ya sea por chantaje o por extorsión. 

 

Los ejemplos que ofreceremos en este trabajo para ilustrar la pertinencia de la hipótesis son 

de carácter histórico. Iniciamos con el relato sobre la experiencia de un exjefe de la policía 

de una ciudad importante y otro el del emperador Marco Aurelio. 

 

Finalmente, sostenemos nuestra hipótesis acudiendo a las nociones filosóficas de 

inteligencia y voluntad, como aquellas facultades superiores que todo hombre y toda mujer 

tienen para moldear sus vidas de conformidad con la ética (los principios) y la moral (su 

conducta), que son los que hacen posible su verdadera libertad. Porque conseguir todo lo que 

se desea no es libertad sino libertinaje. Saber decidir sobre lo que conviene realmente a la 

persona requiere de una formación sólida en valores morales y sociales, que constituyen el 

mejor blindaje contra la corrupción. 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

La corrupción del lenguaje 

 

“En principio era el Verbo”. Así inicia en la Sagrada Escritura el Evangelio de Juan 

parafraseando las primeras palabras del Génesis40: es una expresión que lo dice todo: el 

principio y el fin de todas las cosas. El lenguaje, por su propia naturaleza, es un acto creador. 

En él replicamos la majestad del espíritu. Aristóteles, ya lo hemos dicho, llama al hombre 

“zoom egon logon” que significa “animal portador de palabra”. 

 

Pero, así como el verbo es creador, también puede ser destructor. Los peores males de la 

historia, provocados por el ser humano, han sido precedidos por palabras de destrucción y de 

muerte. No muy lejos tenemos los ejemplos de los millones de cadáveres acumulados por las 
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purgas de Lenin y de Stalin (Lenin mismo decía: “el asesinato de un hombre es una tragedia, 

el de cien mil, es una estadística”), o los campos de concentración de Hitler. Hoy mismo 

tenemos innumerables ejemplos con ISIS, que en nombre de Alá mata a cristianos, a judíos 

e incluso a musulmanes de diferente corriente (los sunitas matan a los chiitas y viceversa), 

Corea del Norte, Cuba e incluso Venezuela. 

 

Sin embargo, las muertes violentas y la cancelación de las libertades de seres humanos a 

manos de dictadores represivos, es solamente una parte de la consecuencia del uso 

destructivo del lenguaje. Hoy nos topamos con un modo más sutil de dictadura de las ideas, 

convertidas en ideologías, que son expertas en cambiar las palabras que definen una cosa o 

acción, por eufemismos con los que pretenden (y la mayoría de las veces lo logran) suavizar 

la dureza de un hecho que de por sí es escandaloso. A esto se refería Benedicto XVI cuando 

calificó nuestra época como la de “la dulce dictadura del relativismo”.41 

 

El problema real no es tanto el cambio de lenguaje en sí mismo, porque de suyo el lenguaje 

es dinámico, sino lo que implica de corrupción de las ideas a través del lenguaje, de la 

aceptación del relativismo en todos los aspectos de la vida. Es como si nos introdujeran, como 

el caso de la rana, en una cubeta de agua, a la que paulatinamente se le sube la temperatura 

hasta que termina por morir cocinada. Eso mismo, en términos sociológicos, se le conoce 

como la ventana de Overton, que en pocas palabras consiste en una suave imposición del 

lenguaje que nos hace acostumbrarnos a que todos, incluso los cambios más inverosímiles e 

inaceptables, los lleguemos a percibir con naturalidad e incluso sean aceptados sin oposición, 

y algunos hasta con aplausos (el aborto, las uniones de personas del mismo sexo, la adopción 

de niños por este tipo de parejas, el alquiler de vientres, el comercio de embriones, la 

eutanasia, etc. etc.), hasta que, como la ranita del ejemplo, todos quedemos cocinados a gusto 

de los manipuladores. 

 

Carlos Castillo: la corrupción del lenguaje nos impide hacer cosas en común. 
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Cierta “normalización” del lenguaje de la corrupción se puede encontrar en el quehacer 

común del mexicano. Todo el mundo sabe lo que es una “mordida”, pero también repite las 

frases que se han acuñado para justificar la corrupción social: “El que no transa… no avanza. 

“Ayúdame a aceitar la maquinaria”. “¿Cómo nos arreglamos?”. “No importa que robe… pero 

que salpique”. “No quiero que mes des nada, sino que me pongas donde hay”. Este lenguaje 

es sólo reflejo del cinismo con el que algunos gobernantes de México han querido justificar 

su corrupción: “Nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos”, Álvaro Obregón (presidente 

de México y fundador del sistema político nacional). “La moral es un árbol que da moras”. 

Gonzalo N Santos (Gobernador y cacique de San Luis Potosí). “Un político pobre es un pobre 

político”, Carlos Hank González (Gobernador del Estado de México y Regente del Distrito 

Federal). “La corrupción es cultural”, Enrique Peña Nieto (presidente de México). 

 

“Las anteriores frases son sólo una muestra de la enorme incidencia de la corrupción que ha 

imperado en nuestro país por décadas. Un costoso cáncer que corroe a la sociedad y que tiene 

un altísimo costo económico. La corrupción, que supuestamente aceita la máquina, es en 

realidad un juego de suma negativo, que perjudica al país en su conjunto al inhibir el 

desarrollo económico”. 42 

 

Quizás el ejemplo más difundido, y el más dañino para la sociedad, es la corrupción “tête à 

tête” del funcionario público con el ciudadano, en la que el primero, abusando del poder de 

la ley o del reglamento, somete al ciudadano a contribuir con una cuota “complementaria” a 

su sueldo, como una especie de código de entendimiento en que el superior jerárquico del 

funcionario (policía, burócrata de ventanilla, jefe de compras, director de obras públicas, 

secretario federal o local, etc.) recibe una “cuota” de la mordida de la que es víctima el 

ciudadano. Este es el caso típico de la multiplicación de las leyes y de los reglamentos que 

produce la corrupción, y no porque el ciudadano común sea corrupto, sino porque la 

“autoridad” lo obliga, digamos que lo extorsiona para lograr salvar el obstáculo que el trámite 

supone. 
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El segundo aspecto que explica en muchos sentidos la corrupción social en México es la 

educación. El primer gran error (ya lo señalaba Vasconcelos) de la educación en el México 

del siglo XX fue la confusión entre instrucción y educación. 43 En la última década del siglo 

XIX y la primera del XX impera en nuestro país una visión positivista de la filosofía de 

Augusto Comte y, por lo mismo, de la educación que emanaba de dicha concepción. Se trata 

de una adopción acrítica, a pesar de presentarse como crítica consciente del conocimiento. 

Su tesis es muy simple: sólo puede ser considerado como científico lo que es comprobado 

por los sentidos. Sólo lo que aparece es la verdadera realidad. No por nada se les llamaba 

“científicos” a los miembros del gabinete (et adláteres) del presidente Porfirio Díaz. En 

contra de la visión positivista de la filosofía, se rebela el Ateneo de la Juventud, de Alfonso 

Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso, etc., quienes ponen en tela de juicio la filosofía de 

Comte. 

 

El Ateneo de la Juventud luchó contra el positivismo, heredado del porfiriato. En 1920, 

Obregón nombra a José Vasconcelos rector de la Universidad de México. Desde allí, 

Vasconcelos se da a la tarea de elaborar una iniciativa que tenía por objeto crear la primera 

Secretaría de Educación Pública. Para emprender esta magna obra (en un México lastimado 

y destruido por la Revolución) contó con la colaboración de talentos como los de Ezequiel 

A. Chávez, Mariano Silva (del Ateneo de la Juventud), Manuel Gómez Morin, Alfonso Caso 

y Vázquez del Mercado (estos tres últimos son algunos de los llamados 7 sabios de México). 

El 10 de octubre de 1921, se publica el decreto por el que se crea la Secretaría de Educación 

Pública y toma posesión como primer secretario José Vasconcelos. 

 

El sistema educativo propuesto por Vasconcelos distinguía muy bien lo que es instrucción y 

lo que es educación. Hace énfasis en la formación humanista (Literatura, Historia, Filosofía, 

que comprendía la Ética, etc.) y en el fomento de la cultura. Emprende una gran campaña de 

alfabetización y de lectura y su comprensión. Vasconcelos sostenía que los valores morales 

son anteriores y superiores a los jurídicos. 44 De hecho, para cumplir y hacer cumplir la ley 

se requiere una formación notable en integridad ética y moral.  
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Hoy la prueba PISA, en todo el mundo, solamente califica lectura, comprensión de lectura y 

matemáticas. 45 México se encuentra en un lugar francamente mediocre. ¿Qué pasó entonces 

con lo construido por Vasconcelos con tanto esfuerzo y talento? Casi todo queda destruido 

con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder y su programa de educación socialista. 

 

No se puede decir que la Constitución de 1917 fue inspiración jus-positivista, porque es 

mucho decir de los diputados constituyentes. El resultado, sin embargo, fue el mismo, el del 

más acendrado positivismo jurídico, que podría dar envidia al propio Hans Kelsen. Me 

explico: el autor mencionado sostenía (primera mitad del siglo XX y algo más) que la ética 

y la moral son irrelevantes para la construcción del derecho. Con tal de que la norma fuera 

aprobada (legislada) por un órgano parlamentario legítimamente constituido, se convertía 

automáticamente en obligatoria. El positivismo jurídico se opone al jus-naturalismo, que 

sostiene que una de las fuentes más importantes del derecho es la Ley Natural. Esta 

concepción del derecho es muy peligrosa, porque supone que una ley injusta, probada por un 

órgano legislativo legalmente constituido, es obligatoria frente a cualquier objeción moral, 

porque el imperio de ésta no es jurídico, sino del fuero interno de las personas. Los críticos 

de esta doctrina han sostenido, con razón, que una ley emitida por un cuerpo legislativo de 

un poder tiránico es siempre de observancia obligatoria. Tal sería el caso de la ley durante la 

dictadura nazi que obligaba a los ciudadanos a denunciar a los judíos. 

 

La Constitución de 1917 es un ejemplo de esta afirmación. La redacción del artículo 1° decía: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 

Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en casos y con las 

condiciones que ella misma establece”. Si los derechos humanos son anteriores y superiores 

a la ley positiva, como dice la doctrina jus-naturalista, el verbo otorgar significa imperio, 

dominio de la ley promulgada por el Estado sobre los ciudadanos (jus-positivismo). 

 

Lo anterior es muy relevante, porque la Constitución de 1917 sí tiene una influencia directa 

en los mexicanos, debido a que, aún sin conocerla, han vivido casi todo el siglo XX bajo su 
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influjo. Primero, cuando los gobiernos emanados de la Revolución decidieron que ellos 

sabían mejor que el pueblo de México lo que le convenía y lo que no. Lo primero que 

quisieron quitarle a la sociedad mexicana, fue una de sus herencias más queridas y 

unificadoras: la religión. 

 

Durante la Revolución se saquearon y se expropiaron iglesias, conventos, seminarios, 

colegios particulares. Se profanaron infinidad de lugares de culto religioso. Terminada la fase 

armada la emprendieron contra la Iglesia y el pueblo católicos, con su secuela de más 

profanaciones, expulsiones, asesinatos, saqueos, hasta que en 1938 terminó lo que se llama 

“la pequeña persecución”. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, México vivió una gran simulación por las leyes injustas 

que regían la vida del país. Cuando hay desobediencia a leyes injustas no hay corrupción, en 

todo caso, la corrupción está a cargo –y volvemos la mirada a Aristóteles-cuando en el Estado 

no rige le justicia y cuando las leyes no concuerdan con la naturaleza del ser humano. La 

desobediencia a las leyes injustas que nos regían no fue corrupción, pero sí lo fue, por parte 

del gobierno, la simulación. 

 

Algunos ejemplos. Leemos en el artículo 3° constitucional (edición de Porrúa de 1967), 

referido a la educación: “Art. 3° fracción I: Garantizada por el artículo 24, la libertad de 

creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajena a 

cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra 

toda ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”: 

 

El Artículo 5°, en su fracción 4ª. Se lee: “El Estado no puede permitir que se lleve a cabo 

ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 

irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o 

de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes 

monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse”.  
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El artículo 130 era aún más represivo contra todo lo que evocara a religión. Doy el ejemplo 

de algunos fragmentos: la fracción 5ª: “La ley no reconoce personalidad alguna a las 

agrupaciones religiosas denominadas iglesias.” Fr. 7ª.: “Las legislaturas de los Estados 

únicamente tendrán facultad de determinar, según las necesidades locales, el número máximo 

de ministros de los cultos.” Para ser fiel a la Constitución, cuando Lázaro Cárdenas fue 

gobernador de Michoacán, determinó que en todo el estado solamente había necesidad de 

100 sacerdotes, por lo que se le llamó la “ley 100”. En la fracción 11° se puede leer lo 

siguiente: “El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego 

a la autoridad municipal quién es la persona (párroco) que está a cargo del referido templo. 

 

[…] La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos por cada 

caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición.”. 

 

En la primera mitad del siglo algunos gobernadores (como Cárdenas) tomaron al pie de la 

letra el texto constitucional, la mayoría lo ignoraron, pero uno de ellos, Tomás Garrido 

Canabal, gobernador de Tabasco, fue más allá y organizó todo un movimiento llamado 

“Camisas Rojas”, al que encargó de la destrucción de todos los templos de la entidad (con el 

consiguiente pillaje) y la deportación o asesinato de los sacerdotes que se opusieran al decreto 

del gobernador. 

 

Desde 1942 hasta 1992, es decir durante medio siglo, se instaló en México la perversa cultura 

de la simulación. Quizás no hay caldo de cultivo más propicio para la corrupción que la 

simulación. En estas condiciones, el ciudadano sabe perfectamente que la autoridad no va a 

hacer cumplir la ley (aunque siempre fue una amenaza) y la autoridad “protesta” en todo el 

territorio nacional, que está cumpliendo con su obligación de hacer cumplir la ley. Cuando 

niño y después adolescente, asistía a un colegio privado. Los maestros nos ofrecían para 

estudio y consulta en clase, libros de texto diferentes del “Libro de Texto Gratuito y 

Obligatorio”. A la llegada de la visita de un inspector de la Secretaría de Educación Pública, 
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se guardaban los libros en los que realmente estudiábamos y sacábamos del pupitre los libros 

oficiales para aparentar frente a la autoridad que usábamos los correctos. 

 

En 1992, al decir del presidente Carlos Salinas de Gortari, era imperativo acabar con la 

simulación en la que habíamos vivido los mexicanos durante tanto tiempo. Se reformó la 

Constitución en más de 15 artículos para dar certidumbre a los mexicanos y poder reanudar 

las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Sin embargo, la Constitución siguió siendo 

positivista. No fue sino hasta 2011, cuando se reformó el artículo primero de la Carta Magna, 

para reconocer los derechos humanos y después otorgar garantías, basadas precisamente en 

su reconocimiento. Esta reforma constitucional es promulgada el 11 de junio de 2011, por el 

presidente Felipe Calderón. 

 

El artículo primero de la Constitución reformada, quedó en su primer párrafo, de la manera 

siguiente: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.” 

 

La llamada “reforma constitucional de los derechos humanos” era necesaria, pero no fue 

suficiente. Es necesario entender que la ley, por más justa que sea, no basta para cambiar los 

hábitos, las costumbres de los seres humanos. Sólo el cumplimiento estricto de la ley produce 

cambios. 

 

Reuven Feuerstein, sociólogo y filósofo judío, desarrolla una interesante teoría que 

denomina: “Ambientes modificantes de la conducta”.46 Para bien o para mal, el ambiente 

dominante en una sociedad o en una comunidad modifica la conducta de quienes son 

influenciados por dicho ambiente. Un ambiente criminógeno es, generalmente, sucio, feo, 
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descuidado, sin ley. En cambio, un ambiente luminoso, limpio, bien organizado, en donde se 

respeta la ley, invita al habitante de dicho ambiente a comportarse bien. 

 

Trasladada la teoría a México, nos encontramos con un ambiente general, histórico, de 

desprecio a la ley y de aprecio por los caminos torcidos para salir del paso o para beneficio 

personal. Sin embargo, esto no es sino un aspecto del problema. El otro aspecto ya apuntado 

es el paulatino abandono de los valores. Estos dos aspectos se dan la mano para propiciar la 

corrupción. 

 

En consecuencia, el bien y el mal se han relativizado, al tal punto, que se ha caído en el 

cinismo (El que no tranza, no avanza, todos lo hacen o “yo sólo robé un poquito, pero fue 

para beneficio de municipio), y esto mismo da como resultado el escepticismo y la 

mediocridad. El respeto a la legalidad es muy precario en México. Y no es que no haya leyes, 

las hay, en gran número. El exceso de leyes, como ya dijimos antes citando a Tácito, produce 

un Estado corrupto. 

 

El ambiente de relativismo conduce al cinismo y éste al escepticismo y a la mediocridad. La 

revolución violenta, de acuerdo con la historia oficial, es lo que provoca los cambios, es el 

mejor ejemplo para los criminales. El crimen organizado, la ferocidad con la que actúan, 

denota no un simple abatimiento del enemigo, sino un rencor acumulado que se sacia en la 

violencia. La violencia es también la ocasión de conseguir con facilidad dinero y poder. 

 

Pablo Emilio Madero, que fue presidente del PAN a principios de los ’80 del siglo pasado, 

me contó una anécdota que iba a poner en un libro que estaba escribiendo (no sé si el libro 

haya finalmente salido a la luz), pero en esencia lo que me contó fue esto. 

 

En un municipio del norte del país gobernaba un hombre muy capaz, abogado muy conocido 

por la población por su honradez y capacidad. Terminado su periodo de tres años, abrió de 

nuevo su despacho y se dispuso a trabajar, de nuevo, como abogado. Al cabo de dos años y 
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medio lo fueron a buscar unas personas del PAN para decirle que lo invitaban a postularse, 

de nuevo, como candidato a la alcaldía. 

 

- No amigos -les contestó- yo ya hice mi trabajo y ahora le toca a alguien más. 

 

- Justamente por eso hemos venido a verle. El trabajo que desempeñó en la Alcaldía fue 

excelente y por eso queremos que se vuelva a postular. El hombre que lo sucedió lo hizo 

bien, pero nos dejó algunas dudas sobre su tarea. Cuenta con todo nuestro apoyo y, estamos 

seguros, que también lo apoyará la ciudadanía. Además, creemos que es su deber, porque 

muchas veces le hemos oído decir que es deber moral de los ciudadanos que se sientan 

capaces, servir a la sociedad en cualquier situación. 

 

Finalmente cedió el abogado de marras y se postuló y volvió a ganar las elecciones. En 

resumen, tuvo aún mejor desempeño en su labor al frente del Municipio que, al finalizar, le 

ofrecieron una carne asada en agradecimiento, a la cual invitaron los organizadores a muchos 

habitantes del municipio. Entre ellos había gente del PRI, como sucede en casi toda la 

provincia y, entre ellos un compadre muy querido. Durante la conversación, el compadre le 

dijo más o menos estas palabras: 

 

- Oye compadre, te felicito sinceramente, has hecho un trabajo estupendo, pero, dime una 

cosa compadre. Este municipio es rico, hay mucho dinero, ¿no se te ocurrió hacer un 

guardadito para tu vejez? La verdad, nadie se hubiera molestado. Cómo es que en este tiempo 

que pasó no mejoraste tu vida, ¡tienes el mismo coche, tu despacho es el mismo, tienes la 

misma casa y hasta la misma mujer! 

 

- Tú verás, compadre, ¡que no se me ocurrió! 
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Este es uno de muchos ejemplos de probidad, de honestidad en la vida política que conozco, 

y por eso me atrevo a lanzar esta hipótesis, hipótesis que, con el número comprobado de 

casos, puede alcanzar la calidad de tesis. 

 

Quien se atreve a entrar en este espinoso campo que es el del servicio a los demás, desde el 

ámbito de la política, debe reunir los valores (autoridad moral, social y de quehacer práctico 

o de experiencia) sin los cuales puede fácilmente ceder a las tentaciones del poder y del 

dinero; la más obvia de entre todas ellas, es la de tener el poder para poder tener. 

 

Sin embargo, siguiendo el curso de la hipótesis que hemos planteado, la historia nos enseña 

otros notables ejemplos de honestidad y de congruencia en la búsqueda del Bien Común: 

 

Uno de ellos es el del emperador Marco Aurelio, del siglo II, que advierte que “el primer 

deber del emperador es ocuparse de los detalles” (Meditaciones, Libro I, 16)47 ; por ejemplo, 

“proteger a los ciudadanos de los abusos de los funcionarios del imperio, o de los errores 

judiciales”. 48 También exige facilitar la liberación de los esclavos. A la vez, Marco Aurelio 

advierte con gran lucidez y sentido moral, “de los peligros que acechan al hombre de acción 

política: Tener extremo cuidado en el respeto a los otros, a su derecho al uso de la palabra 

y al de su libertad; buscar la justicia entre todos, ser totalmente imparcial, ser perfectamente 

desinteresado, hacer el bien sin apenas tener conciencia de ello, no aferrarse egoístamente 

a su opinión y aceptar los consejos de los más sabios.49 

 

También aconseja “rodearse de gente capaz y virtuosa.” “Nadie –afirma en el Libro VI, no. 

58- puede impedirte vivir conforme a la razón, y nada contrario a la razón de la naturaleza 

universal te ocurrirá. En otras palabras, nos trata de decir que la razón puede descubrir las 

leyes universales que rigen la conducta humana. En el Libro VIII, no. 59: “Los hombres 

fueron hechos los unos para los otros, instrúyelos o sopórtalos.” Y respecto de la corrupción, 

su sentencia es fulminante: “Es vergonzoso que tu alma renuncie a la vida antes que tu 

cuerpo”.  
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Este ejemplo histórico, de entre muchos que se pueden citar, nos enseña que la autoridad no 

corrompe si se asume como servicio a los demás. En todo caso, lo que corrompe es el poder 

mal usado, porque se ejerce como si los demás estuvieran al servicio de quien lo detenta. En 

este caso, el poder se asocia con el pecado más grave que un ser humano puede cometer: la 

soberbia. Tampoco el dinero corrompe, si se le concibe como instrumento para hacer el bien 

y no como fin en sí mismo. 

 

 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

Debido a la impronta filosófica que este trabajo presenta es, en este tenor, que debemos sacar 

algunas conclusiones. En primer lugar, el tema nos remite, necesariamente, a una de las 

nociones filosóficas centrales y más fascinantes de la Antropología Filosófica y de la Ética: 

la libertad humana. 

 

Debido al ambiente relativista y subjetivista que ha invadido el mundo occidental al que 

pertenecemos, nos encontramos en una posición complicada para hacer aseveraciones 

puntuales, pero si queremos tratar a fondo el tema de la corrupción, no nos queda sino 

hacerlas, por convicción, pero también como una aportación pedagógica. 

 

Aparte del relativismo, somos presas de un escepticismo generalizado. Este ambiente 

cultural trata de imponer la idea de que la libertad es igual al libre albedrío, es decir, que uno 

es libre prácticamente de hacer lo que desee. Este concepto viene atado al que hoy en la 

cultura jurídica de los derechos humanos se llama “libre desarrollo de la personalidad”. Este 

concepto, llevado al extremo conduce a conductas antisociales y, finalmente, a la violación 

de la ley, porque ésta, la ley, no contribuye al libre desarrollo de la personalidad: dura lex, 

sed lex (la ley es dura, pero es la ley). 
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Si queremos resolver el problema de la corrupción (por resolverlo entiendo reducirlo a su 

mínima expresión), es necesario recuperar los valores que nos han constituido 

históricamente como sociedad civilizada, y entender que la modernidad no consiste en echar 

a la basura todo lo que nos incomoda ni hacer todo lo que nos venga en gana, sino adaptar 

lo que sea necesario, sin perder de vista que la práctica del bien es el auténtico ejercicio de 

la libertad, y el único remedio contra todo tipo de corrupción. 

 

Nueva agenda de investigación: “La adecuada formulación de los Derechos Humanos, como 

condición del respeto a la dignidad de la persona humana”. 
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NOTAS 

 

1 El texto aristotélico dice así: Tenemos que considerar a continuación el hecho de que todas las cosas 

que son alteradas son alteradas por los sensibles y que sólo hay alteración en las cosas de las que se 

puede decir que son esencialmente afectadas por la acción de los sensibles, cf. Aristóteles, Física, 

Gredos, Madrid 1995, p. 400. 

 

2 Claramente es la virtud humana que debemos investigar, ya que también buscábamos el bien 

humano y la felicidad humana…, cf. Aristóteles, Física, Gredos, Madrid 1995, p. 156. 

 

3 cf. Aristóteles, Ética Nicomaquea, Gredos, Madrid 1998, p. 210-268. 

 

4 cf. Aristóteles, Ética Nicomaquea, Gredos, Madrid 1998, p. 193: Y no sólo son los vicios del alma 

voluntarios, sino en algunas personas también los del cuerpo, y, por eso, los censuramos… 

 

3 Claramente es la virtud humana que debemos investigar, ya que también buscábamos el bien 

humano y la felicidad humana…, cf. Aristóteles, Física, Gredos, Madrid 1995, p. 156. 

 

4 cf. Aristóteles, Ética Nicomaquea, Gredos, Madrid 1998, p. 210-268. 

 

5 cf. Aristóteles, Ética Nicomaquea, Gredos, Madrid 1998, p. 193: Y no sólo son los vicios del alma 

voluntarios, sino en algunas personas también los del cuerpo, y, por eso, los censuramos… 

 

6 Cf. Aristóteles, Política, Gredos, Madrid 1988, p. 50-51. 

 

7 ¿No es verdad, entonces, que el conocimiento de este bien tendrá un gran peso en nuestra vida y 

que, como aquellos que apuntan a un blanco, no alcanzaremos mejor el que debemos alcanzar? Si es 

así, debemos intentar determinar, esquemáticamente al menos, cuál es este bien y a cuál de las 

ciencias o facultades pertenece. Parecería que ha de ser la suprema y directiva en grado sumo. Ésta 

es, manifiestamente, la política. En efecto, ella es la que regula qué ciencias son necesarias en las 

ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué extremo. Vemos, además, que las facultades 

más estimadas le están subordinadas, como la estrategia, la economía, la retórica. Y puesto que la 
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política se sirve de las demás ciencias y prescribe, además, qué se debe hacer y qué se debe evitar, el 

fin de ella incluirá los fines de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Pues, 

aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y 

perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad; porque procurar el bien de una persona es algo 
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