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“Las mordidas duelen: impacto del soborno vial en la CDMX. 2012-2018” 

Protocolo de Investigación 

 

I. Presentación del problema  

           El presente proyecto de investigación pretende mostrar la relación ética con los múltiples 

actos de soborno por los que han pasado los ciudadanos durante los años 2012-2018 y 

que impactan económica y socialmente a la Ciudad de México. Por un lado, el enfoque 

desde los ciudadanos que ofrecen un soborno por conseguir de manera fácil trámites, o 

liberarse de alguna situación vial. Y por el otro, la autoridad que solicita “mordidas”, para 

evadir el camino legal de escenarios viales.  

           La elección de elegir a la ética como objeto principal de la investigación para este 

proyecto responde a la importancia de la ética como ciencia, la cual “estudia la moralidad 

en cuanto cualidad del acto humano que le pertenece de manera exclusiva para proceder 

de la libertad en orden a un fin último; determinado, por tanto, que se le considere bueno 

o malo”. 

           En este sentido, el proyecto planteado busca ampliar el entendimiento del fenómeno del 

soborno a partir de la reflexión de toda aquella evidencia establecida a lo largo del tiempo 

intentando generar una mayor conciencia del impacto del problema e incentivar la 

conciencia de valores como una posible solución al problema. 

II. Planteamiento del problema y justificación 

Este proyecto de investigación plantea dos cuestiones concretas a resolver. La primera 

remite a las autoridades y sus leyes o iniciativas las cuales no han sido correctamente 

planteadas y se limitan únicamente a prevenir el problema y no con un fin de erradicación.  

La segunda cuestión que interesa a esta propuesta de investigación y posiblemente la 

más importante se refiere a la responsabilidad de la sociedad como un posible medio de 

solución al problema del soborno. Creemos que la sociedad es uno de los principales 

pilares para solucionar el problema, siendo la moral y la ética la base de dicha solución. 
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Estos son los dos planos en los que planteamos una investigación que gira en torno al 

análisis y reflexión de los hechos suscitados durante los años del 2012 al 2018.  

III. Estado de la cuestión  

Según la guía de lenguaje anticorrupción, (Amparo Cesar, México:Anatomía de la 

Corrupción , 2016) la corrupción se define como “el abuso de posición política o cargo de 

función pública para obtener beneficio propio o en complicidad, de manera ilegal e 

ilegítima, de manera oculta o secreta.” 

La guía de lenguaje anticorrupción (Amparo Cesar, México:Anatomía de la Corrupción , 

2016) también menciona que se puede clasificar en soborno, “la entrega de beneficio 

económico para evitar sanciones legales u obtener beneficios en transacciones de 

gobiernos con particulares”. 

De acuerdo al informe realizado en 2016 por la Transparencia Internacional, la 

percepción de la corrupción México ocupa el lugar 135 de 176 países (donde el uno es 

el menos corrupto); mientras que el informe IndexMundi, 2018; indica que, de 171 

naciones nuestro País se ubica en el lugar 29 en población bajo el nivel de pobreza 

(donde el uno es el más pobre). Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018), de 2010 a 2017 el nivel de pobreza se 

incrementó de 49.5 a 53.4 millones. 

Esto nos lleva directamente a un tema relevante y con el cual creemos que existe una 

alta relación, la desigualdad. El modelo económico neoliberal por naturaleza genera 

desigualdad. El INEGI (CONEVAL, 2017) ha informado que ha aumentado el número de 

personas que obtienen de 1 a 3 salarios mínimos, ubicándose en casi 70 por ciento de la 

población activamente laboral, lo cual debilita el mercado interno. Siendo previsible que 

el nivel de corrupción en el que se encuentra el país contribuya al reducido crecimiento 

económico y a la desigualdad. 

Si bien, la correlación entre pobreza y corrupción es alta, en diversos artículos e 

investigaciones (Valdomir, 2009) también se ha afirmado que el origen de la corrupción 

se debe a la ausencia o debilitamiento de valores éticos y de la conciencia tanto en el 
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personal de dependencias públicas y autoridades, dejando fuera a la sociedad como 

responsable participe en el acto.  

En la sociedad medieval, como en muchas otras sociedades muy desarrolladas y 

también en las primitivas, la conducta económica estuvo determinada por los 

principios éticos. Por ello, para la teología escolástica, categorías económicas 

como precio y la propiedad privada formaban parte de una teología moral. 

Reconocemos que los teólogos encontraron la fórmula para adaptar su código 

moral a las nuevas demandas económicas, por ejemplo, las condiciones puestas 

por santo Tomás de Aquino al concepto de “precio justo”; sin embargo, la conducta 

económica continuaba siendo humana y, por consiguiente, estaba sujeta a los 

valores de la ética humanista. En varias etapas, el capitalismo del siglo XVIII 

efectuó un cambio radical: la conducta económica se separó de la ética y de los 

valores humanos. En realidad, se supuso que la máquina económica era una 

entidad autónoma, independiente de las necesidades y de la voluntad humana. 

Era un sistema que funcionaba solo, y obedecía a sus propias leyes (Erich, 1976). 

José María González (González Lara, 2019), también menciona que otro aspecto que 

inculca estos actos ilícitos, se debe gracias a que la corrupción opera a gran escala por 

distorsión de políticas centrales en los altos niveles de gobierno; en abuso cotidiano de 

poder, con actos menores de funcionarios públicos, para otorgar bienes y servicios 

básicos; y la corrupción política que es manipulación de políticas, instituciones y normas 

en la asignación de recursos, para conservar estatus y patrimonio particulares1. Justo en 

este punto entra la responsabilidad de las autoridades y su participación para lograr 

eliminar este problema que aqueja a la sociedad, y que merma el crecimiento y desarrollo 

de la misma. Autoridades y sociedad deben ser un ente participativo en la solución del 

combate anticorrupción en pro de la mejora y avances de la sociedad. 

IV. Hipótesis 

Consideramos que la ética juega un papel importante en el combate contra la corrupción, 

por esta razón, demostraremos que la ciudadanía tiene cierta ceguera en términos éticos, 

 
1 Secretaría de la Función Pública  
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lo cual los ha llevado a ser partícipes en actos corruptos evitando que el problema pueda 

ser erradicado. El desarraigo de la corrupción es una tarea que no solo le compete a la 

autoridad, la sociedad es un pilar fundamental para lograr avanzar en el combate del 

problema y si este pilar es corrupto, los sobornos seguirán existiendo. Se propone probar 

esta hipótesis a partir del estudio de la ética y filosofía, la idea es demostrar que 

fomentando y practicando los valores morales y éticos se podría solucionar la corrupción 

de la Ciudad de México. 

Otra hipótesis considerada es que las autoridades no han podido combatir la corrupción 

ya que no se han creado leyes o iniciativas efectivas para erradicarla, las leyes han 

estado llenas de fallas acompañadas de un castigo nulo hacia los responsables. 

V. Objetivo general  

           Comprender la importancia de la ética dentro de la educación vial como posible solución 

al combate de la corrupción entre los ciudadanos y autoridades de la Ciudad de México.  

VI. Objetivos específicos 

           Generar una mayor conciencia sobre la importancia de inculcar la ética y valores morales 

como parte del conocimiento y buenas prácticas a todos los habitantes de la Ciudad de 

México. 

           Analizar el impacto económico y social que tiene la corrupción vial dentro de la Ciudad 

de México. 
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VII. Cronograma  
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Introducción  

           El tema de la corrupción en México, es un tema que está causando graves conflictos 

económicos y sociales, nuestro país es conocido como uno de los países más corruptos2 

del mundo, no es un problema nuevo es algo que aqueja desde tiempos inmemorables a 

nuestro país; sin embargo en nuestro proyecto abordaremos la corrupción vial en el 

periodo 2012-2018 en la ciudad de México, haciendo un pequeño comparativo logramos 

visualizar como durante en este periodo el incremento de la corrupción fue el doble que 

el anterior y porque la ciudad de México  es considerado una de las entidades más 

corruptas del país. Así mismo explicaremos el hecho lamentable de cómo la corrupción 

se ha posicionado como uno de los principales problemas en nuestra sociedad y el efecto 

económico que conlleva.  

           La corrupción vial es un tema tan complejo, la sociedad no dimensiona el impacto 

negativo que conlleva al sobornar a un oficial de tránsito, el culpar únicamente a las 

autoridades forma parte de la ceguera social que ha alimentado a la corrupción ya que 

hacemos responsables únicamente a las entidades gubernamentales cuando el problema 

principal radica en la falta de honestidad y valores éticos. Por esta razón, nuestro trabajo 

reflexivo pretende ahondar e intentar concientizar a la sociedad de cómo un acto “tan 

simple” nos hace partícipes de un problema el cual se ha hecho habitual formando parte 

de nuestra cultura, tanto así que hemos adoptando frases como: “el que no tranza no 

avanza”, “ayúdame a ayudarte”, “ponte la del puebla”, “como nos arreglamos”. etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Transparencia Internacional, 2016. 
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Capítulo 1. Antecedentes y marco teórico: ética, corrupción y soborno. 

1.1 Definición de la ética 

Se define la «ética» como la ciencia que se refiere al estudio filosófico de la acción y la 

conducta humana, considerada en su conformidad o disconformidad con la recta razón 

(razón que se dirige a la verdad). O, dicho de otro modo, la ciencia que ordena los actos 

libres del hombre en cuanto se encamina a su fin último, que es la felicidad. 

 La Ética es un saber de lo necesario y de lo necesario por sus últimas causas; «esto es 

lo más opuesto a un saber opinable». Algo puede decirse opinable ya sea porque es 

opinable de suyo, como lo contingente, o bien porque, debido a la falta de ciencia de 

algunos, para estos ignorantes de ello, resulte opinable. (Fernandez Burillo , 2016). 

De acuerdo con lo citado anteriormente se considera que el hombre no es ético debido a 

que busca de la manera fácil satisfacer su felicidad inmediata, la dinámica y entorno social 

han empujado al ser humano a buscar alternativas y medios por los cuales puedan 

optimizar su forma de vida y a la vez facilitarla arrastrándonos al modelo erróneo de 

conducta humana. Sin embargo, eso no es justificable, porque los seres humanos 

tenemos raciocinio y un libre albedrío que nos permite elegir entre lo bueno y lo malo. 

Entonces valdría la pena cuestionar si el ser humano ¿Está consciente del impacto que 

conlleva su actitud?, no, actualmente nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad 

con falta de educación y falta de los valores morales. 

Aunque sabemos que el temperamento es la base del carácter humano, crecemos con 

los valores aprendimos en el núcleo familiar en los primeros años de vida y aunque se 

nos enseñan bases como, amor, respeto, honestidad, responsabilidad, honradez, 

tolerancia, etc. Es decisión propia ir forjando el carácter y tomar acciones ante diversas 

situaciones que se saben es necesario corregir, sin embargo, en la mayoría de los casos 

el ser humano actúa por impulsos sabiendo que está mal corrompiendo así mismo. 

Por lo anterior consideramos que la ética, debe ser el vector que guíe el comportamiento 

humano dentro de la sociedad para erradicar los actos corruptos que se viven en el día a 

día.  
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1.2 Definición de corrupción  

Para entender cualquier problema primero es necesario definirlo e identificarlo. Esto es 

especialmente complejo en el caso de la corrupción por dos motivos. En primer lugar, 

porque la corrupción engloba numerosas conductas siempre enunciadas, pero casi nunca 

bien definidas y tipificadas ante la ley. Segundo, porque siendo conductas apartadas de 

la ley y merecedoras de un castigo, se practican a la sombra o de manera clandestina. 

Los que la ejercen de manera cotidiana o los que la cultivan como forma de vida intentan 

ocultar sus huellas y desaparecer el cuerpo del delito. 

De acuerdo con sus orígenes etimológicos, “corrupción proviene del latín Corruptio, la 

cual se compone por un prefijo, un verbo y un sufijo. El prefijo “con” se traduce como 

unión o colaboración, el verbo “rumpere” significa partir, romper, hacer pedazos, 

destrozar estallar y el sufijo “tio” que indica una acción u efeo; por lo cual 

etimológicamente corrupción o corruptio, indica la acción o el efecto de romper o hacer 

pedazos una unión o colaboración” (Amparo Cesar, 2015) 

En el sentido gramatical el diccionario de la lengua de la Real Academia Española 

establece como primera acepción de la palabra corrupción: “1.- F. Acción y efecto de 

corromper o corromperse”. 3 

En otras palabras, la corrupción indica un aspecto negativo, como un vicio, una 

perversión, contaminación, en el ámbito social implica deslealtad o de traición hacia un 

marco social, bajo el cual se conduce un grupo o toda una población. 

Sin embargo, por su sencillez y precisión, la definición más aceptada de corrupción es la 

adoptada por la organización Transparencia Internacional: el abuso del poder público 

para beneficio privado.  

Esta definición, cubre perfectamente la esencia de la corrupción, sin embargo, no a todos 

los que participan en ella ya sea de manera individual o a través de redes ni tampoco al 

numeroso conjunto de conductas que engloba. Por ello la definición adoptada en esta 

investigación será: “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin 

de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual” (Amparo 

Cesar, 2015) 

 
3 Real Academia Española 
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En otras palabras, el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de 

decisiones a cambio de una recompensa no prevista en la ley.  

Una vez entendida su definición, entendemos que la corrupción representa un problema 

dentro del ser humano, el cual lo corrompe y lo aparta de su integridad moral y ética. 

La corrupción es un mal que afecta a la sociedad y que ha ido desprendiéndolos de sus 

valores haciéndolos partícipes e incluso protagonistas del problema. 

Tanto las autoridades como los ciudadanos se han pervertido al participar en este 

problema que acoge al país, unos beneficiándose del poder que se les ha otorgado y los 

otros tratando de evadir sus responsabilidades y actos a los cuales se les ha ligado. La 

corrupción se ha convertido en un virus que cada vez más demerita la credibilidad del 

país y su intento de erradicarla. 

En resumen, cada vez que hablamos de corrupción siempre pensamos en una acción 

que está en contra de los intereses de la sociedad en lo referente al bienestar humano y 

en favor, generalmente, de intereses particulares y de poderes económicos del ejecutante 

de la acción o de quien la mandó a ejecutar, por esto la corrupción lleva implícito un status 

de poder, y por ello se relaciona, casi siempre, con lo político, sin olvidar que también se 

da en lo privado. Sin embargo, si analizamos el concepto mismo de corrupción, en tanto 

seres humanos que pretenden ganar beneficios a costa del trabajo, el honor, la dignidad, 

y aún, la libertad de los otros, ya no hay que pensar tanto en lo político, sino en la estadía 

del hombre en el mundo de acuerdo con los valores morales, esto es, en tanto seres más 

humanos. En esta medida, la corrupción es un problema de humanidad y no sólo de la 

sociedad jurídica como tal, por lo tanto, exige un tratamiento a la luz de conceptos 

morales tales como: normas éticas, fines individuales y colectivos, virtudes y valores, esto 

es posible develar la corrupción a la luz de la libertad humana para encontrar así los 

parámetros que rigen cada uno de estos conceptos y, en nuestro caso, la autonomía 

como uno de los valores que se desprende de la libertad.  

Con este trabajo podemos  observar la incidencia de la corrupción dentro de la evolución 

racional y argumentada de las personas del “yo no soy corrupto”, con frecuencia 

escuchamos decir que solo una parte de la sociedad (gobierno) es corrupto sin voltear a 

ver nuestra propia conducta, donde creemos que algo tan sencillo como el pago para 
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evitar una infracción no causa ningún daño, sin embargo si fuéramos conscientes de 

nuestros actos notaríamos que nuestras acciones son repetitivas y somos partes del 

problema. Por otra parte, justificar que la corrupción depende de las circunstancias, se 

quebrantan principios morales, como aquel que roba por necesidad y se desenfrena su 

actuar. En el caso de las infracciones de tránsito  el 70% de las multas  son evadidas con 

dinero solo el 30% cumple con la obligación de pagar con esa infracción como lo indica 

la ley, al verlo como una forma fácil, práctica y rápida de solucionar este “inconveniente” 

nos volvemos reincidentes en nuestras acciones actuando como tal sin ningún 

remordimiento rompiendo las acciones o actitudes morales que toda sociedad debe 

perseguir, en aras de buscar la convivencia pacífica y el desarrollo normal de una 

sociedad en unos parámetros éticos mínimos y máximos, que contribuyan al mejor vivir 

de la comunidad en general.  

1.3 Métodos de la medición para la corrupción  

Si definir a la corrupción resulta un ejercicio complejo, medirla tampoco es fácil, sobre 

todo en un país como México en el cual el problema es cada vez más acogido como parte 

de la cultura del mexicano.  

Darle seguimiento a la corrupción no es una tarea fácil ya que descubrir un acto corrupto 

implica voluntad, recursos y capacidades de investigación. Si bien estos actos pueden 

ser descubiertos y a su vez clasificados y contabilizados, lamentablemente aún reina la 

opacidad, complicidad e impunidad, lo cual convierte esta medición en algo 

prácticamente imposible. Sin embargo, para corregir estas dificultades y tener un 

acercamiento más preciso al fenómeno de la corrupción, se han desarrollado distintos 

indicadores cuyo objetivo es aproximarse al número de casos reales, así como a las 

actitudes, valores o comportamientos de la ciudadanía y de las autoridades. 

Estos indicadores tienen distintos enfoques, basados en metodologías alternas que 

permitan tener un mejor acercamiento y a su vez dar seguimiento al problema, estos 

indicadores contemplan los siguientes aspectos: 
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• Percepción sobre la extensión y frecuencia de la corrupción. 

• Participación o exposición a una conducta clasificada como acto de corrupción. 

• Actitudes y valores frente los actos de corrupción propios o de otros. 

 

           Junto a estos estudios coexisten aquellos de investigación participativa o experimental, 

los que recopilan, dan seguimiento y clasifican los actos de corrupción a partir de las 

investigaciones, expedientes abiertos y/o el número de condenas y, desde luego, los 

estudios de caso a partir de los cuales se desentrañan los mecanismos finos de la 

corrupción en un país. 

Según (Amparo Cesar, 2015) las mediciones más utilizadas son los índices de 

percepción que, en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a 

ciudadanos y paneles de expertos para conocer su apreciación acerca de los niveles de 

corrupción en un país y/o en algunas de sus instituciones.  

Con estas mediciones se busca tener una idea aproximada de la frecuencia de los actos 

de corrupción bajo el supuesto de que si la incidencia de los mismos es mayor también 

será mayor el nivel de la corrupción que sus ciudadanos y expertos perciban. 

Dentro del cuadro 1, se encuentran los indicadores de medición de corrupción más 

conocidos y utilizados, así como el organismo encargado de elaborarlos y difundirlos. 

Estos indicadores se rigen en mayor medida por datos declarados de la población siendo 

incluso en mayor medida cualitativos más allá de cuantitativos, sin embargo, permiten 

sistematizar la información disponible, dar seguimiento a su evolución, comparar el 

comportamiento de distintos países y avanzar en la agenda pública para su combate. 
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Tabla 1Fuente: Transparencia Internacional 

Según (Amparo Cesar, 2015), “el indicador más aceptado y citado en el estudio de la 

corrupción es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por 

Transparencia Internacional”, este mide los niveles de percepción de la corrupción de 

alrededor de 170 países desde 1995. 

El método se rige de la siguiente manera, cada país obtiene una calificación de 0 a 100, 

donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio (ausente de corrupción). Dichas 

calificaciones permiten crear un ranking mundial de la corrupción. 
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1.4 Definición de soborno  

Dentro de la corrupción existe un término que tomará alta relevancia dentro de este 

proyecto de investigación, nos referimos al soborno. Este término representa una 

conducta derivada de la corrupción, la cual se ha convertido en uno de los principales 

pilares de la corrupción, por lo cual, es importante entender la acción y significado de este 

problema.    

De acuerdo con el Glosario Anticorrupción de Transparencia Internacional, el soborno se 

define como: una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida 

de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente 

o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como 

incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el 

desempeño de las obligaciones de esa persona. 

El soborno es un ejemplo de cómo la corrupción opera a gran y pequeña escala, esta 

afecta a la población en general, incluso, la mayoría de los ciudadanos han participado 

en ella cuando pagan un soborno con la finalidad de obtener acceso a un servicio o bien 

público o en su caso evitar alguna sanción. 

Dentro del soborno hay que destacar otro concepto, el cohecho, el cual se define como 

el soborno a funcionarios públicos. La gran mayoría de legislaciones nacionales están 

enfocadas al cohecho en funcionarios públicos nacionales. Por su parte, instituciones 

internacionales como la ONU, ya han tomado medidas en el asunto, publicando 

normativas que afectan a funcionarios públicos internacionales. 

En conclusión, el soborno es una dádiva con la que se provee un beneficio indebido o 

ilícito a algún servidor público que tiene por obligación prestar sus servicios a la 

ciudadanía sin exigir ninguna prestación a cambio. 

Hay actos que por pequeños que parezcan incurren en el delito y nos hacen partícipes, 

esto va desde el pago para poder recibir una educación o un tratamiento médico 

adecuado, para acelerar trámites administrativos o para evitar pagar una multa. Pero lo 

que consideran tan sólo una forma de arreglar las cosas es en realidad un delito. 
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1.4.1 Soborno vial  

El soborno vial es el acto referido a la entrega de un bien material o inmaterial por parte 

de la ciudadanía hacia la autoridad, con la finalidad evitar ser sancionados por violar el 

Reglamento de Tránsito o realizar algún trámite vehicular. 

Esta es una modalidad que se ha hecho recurrente entre los conductores de la Ciudad 

de México, la falta de valores cívicos y éticos permiten que esto se genere de manera 

cotidiana, con el fin de evitar sanciones o multas, sin tener conciencia del impacto que 

este tipo de actos genera. 

Alejandra Rascón, coordinadora de programas de Transparencia Mexicana, sostuvo que 

“la corrupción para realizar trámites vehiculares o evitar sanciones por violaciones al 

Reglamento de Tránsito es un factor que contribuye a los accidentes viales, ya que 

muestra la falta de aplicación de la ley, pero, dijo, pocas veces se atiende”. 

En este mismo sentido mencionó que “Los actos de corrupción en esta materia no sólo 

generan gastos económicos sino pérdidas de vidas. Se puede diseñar una buena ley, 

pero si no es aplicable y se presta a la corrupción, no servirá para evitar los accidentes 

viales” 

1.5 La corrupción, un problema global  

Estos métodos de investigación y medición se han tenido que desarrollar, debido a que 

la corrupción es un fenómeno de ámbito mundial, el cual causa pobreza, detiene el 

desarrollo e incluso, evita la oportunidad de que otros países inviertan en aquellos que la 

acogen. Así mismo, este problema debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían 

que estar al servicio del bien público. No es sorprendente, que a medida que se 

menoscaba el imperio de le ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, disminuya la 

confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones 

oficiales. 

Los resultados del IPC revelan que la corrupción es un problema de alcances globales, 

el cual no logra ser arraigado por una nacionalidad o cultura.  
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En el mapa elaborado por Transparencia Internacional durante 2015 podemos observar 

un total de 168 países, el dato es revelador y preocupante, ya que poco más de la mitad 

de los países presentan altos niveles de percepción de corrupción.  

 

Ilustración 1Fuente: Transparencia Internacional 2014 

 

1.6 La corrupción en México  

Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los intentos para 

reducirlos han sido un fracaso. En el 2015, “México obtuvo una calificación de 35 puntos 

de 100 posibles y el lugar número 95 de 168 países4. Dichos datos coinciden con los del 

Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una calificación de “26 (sobre 100) 

en sus indicadores de control de la corrupción ocupando el lugar 153”, esto lo coloca 

como uno de los países más corruptos. Incluso indica que, si se dividieran los países por 

deciles, México estaría en el último de ellos, al lado de países que poco o nada tienen 

que ver con el tamaño de nuestra economía, nivel de desarrollo o fortaleza institucional. 

La situación no es alentadora para México ni cuando se le compara con países miembros 

 
4 Transparencia Internacional  
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de organismos internacionales a los que pertenece ni tampoco cuando se le compara con 

países de características similares.  

La siguiente grafica muestra que México es percibido como el país más corrupto de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Incluso, el 

integrante más cercano (Turquía) tiene una calificación 7 puntos más alta. De 1995 a 

2015 México incrementó en solo cuatro puntos su IPC; si esta tendencia se mantuviera y 

aun cuando el resto de los países permanecieran estáticos, a México le tomaría 

aproximadamente 40 años dejar el último lugar en el grupo de la OCDE.  

Gráfica 13 



22 
 

 

 

El mismo ejercicio de comparación, pero ahora para los países pertenecientes al G20, 

proyecta una situación similar. La Gráfica 2 muestra que la percepción de la ciudadanía 

acerca de la frecuencia de la corrupción en México es significativamente peor que en la 

mayoría de los miembros de dicho grupo.  
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Peor aún, “México está dentro de las primeras 20 economías del mundo y dentro de los 

20 países con servidores públicos más corruptos”5. 

Gráfica 2 

 

Debido a que no existe una fórmula meramente científica que nos permita medir el 

problema de la corrupción no sabemos a ciencia cierta si todas aquellas conductas que 

engloban el término de corrupción han aumentado o disminuido a lo largo del tiempo. 

Pero (Amparo Cesar, 2016) menciona tres aspectos: 

 
5 Transparencia Internacional 2014 



24 
 

Primero, la percepción sobre la corrupción, particularmente la que campea en el 

sector público, crece año con año.  

Segundo, en las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a 

nuestro país, la corrupción se ha posicionado como una de las principales 

preocupaciones, incluso por encima de la pobreza.  

Tercero, la impunidad que acompaña a la corrupción se ha mantenido constante. 

Como ocurre con el resto de los delitos, faltas e infracciones en México, los que 

se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan. La cifra negra –el 

porcentaje de delitos de corrupción cometidos, pero no castigados- es similar a la 

del resto de las violaciones a la ley: 95%.  

Cada vez es mucho más evidente el incremento en la exhibición de los escándalos de 

corrupción en las modalidades privada y pública, dentro de esta última, se da sin importar 

el nivel o puesto de gobierno. “Gobiernos y funcionarios de todos los colores partidarios 

y de todos los niveles jerárquicos han estado inmiscuidos en denuncias públicas que 

involucran el uso y abuso del poder para beneficio privado. Estas denuncias incluyen, 

entre otros, desfalcos al erario, sobornos, pagos irregulares, conflicto de intereses, desvío 

de recursos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas o facturas con sobreprecio”6  

La sociedad también forma parte importante en el crecimiento de este problema, la 

participación y aliento en el acto los vuelve estelares y posible medio de solución. Es 

urgente el fomentar valores en una sociedad que ha perdido el sentido de lucha y 

erradicación de un problema que afecta a todos por igual, un problema que ha 

evidenciado a México de manera mundial y que a pesar de esto no se muestra interés en 

solucionarlo. 

La sociedad funge como un testigo más en el problema, testigo que se mantiene en 

silencio y sin el valor para denunciar o frenarlo debido a que se carece de una visión 

ética, es aquí en donde encontramos la clave que podría ayudar a combatir a la 

 
6 World Bank, Worldwide Governance Indicators, 2014. 
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corrupción, la ética como posible medio de solución, tema que más adelante 

entenderemos y trataremos de sustentar como posible solución al problema.    

La buena noticia es que existen academias, organizaciones de la sociedad civil y el 

periodismo de investigación que han hecho una labor importante y eficaz para poner el 

tema de la corrupción en la agenda pública mexicana. El hecho puede demostrarse 

claramente con una sola cifra. Una búsqueda en Infolatina7 señala que “en 1996 la prensa 

mencionó la palabra corrupción en 518 notas. Para 2015, el número de menciones había 

crecido a 38,917. Un incremento de 1.4 menciones por día a 107, es decir, un crecimiento 

de 7,513%”.  

Aunado a esto, con el avance tecnológico, la apertura a nuevas fuentes de información y 

las redes sociales han hecho su parte. En un país en el que se lee tan poco, se han 

convertido en un gran magnetófono y amplificador de la denuncia. Por desgracia, el 

impacto sobre la frecuencia de actos de corrupción y su castigo, ha sido prácticamente 

nula. Parece que hace falta más que eso, más que la exhibición, más que la indignación 

y más que la sola apelación a la legalidad para que los gobiernos comiencen a tomarse 

en serio el problema.  

A estos esfuerzos de los medios tradicionales y de las redes sociales debe sumarse el 

conocimiento puntual sobre la corrupción, sus consecuencias y la conveniencia de 

combatirla a partir de su impacto en la sociedad y sus costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Transparencia Internacional 2014 
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Capítulo 2. Normatividad Vial (factor del soborno vial) 

2.1 Antecedentes 

El Reglamento Nacional de Tránsito es aquel que emite el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Contiene las normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres, 

aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos, animales y a las actividades 

vinculadas con el transporte. 

Las normas y reglamentos de tránsito fueron diseñadas para regular a los conductores y 

prevenir accidentes. 

En México, el primer reglamento para el Control del Tránsito en calles y carreteras se 

realizó tomando como base la proposición de 1952 de la Organización de las Naciones 

Unidas, en donde se adicionaron todos aquellos dispositivos que a la práctica mexicana 

ha considerado convenientes y, aprovechando la buena disposición del Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos, se utilizó una parte importante del Manual publicado 

por la Oficina de Caminos Públicos (Señalando tu camino, 2015). 

Si bien se adoptaron algunos lineamientos propuestos por la ONU a lo largo de los años 

se han venido realizando diversas modificaciones a este reglamento, ya que estos 

lineamientos varían de acuerdo con los usos y costumbres de cada lugar. 

Hoy en día resultan anacrónicos algunos ordenamientos que datan de la época en que 

los carros eran tirados por caballos. A esta tradición se debe por ejemplo que en el Reino 

Unido se conduzca por la izquierda, tal y como lo hacían en la época medieval. No son 

pocos los lugares donde así se realiza el tránsito, en Australia, Nueva Zelanda, Gran 

Bretaña, Japón, Irlanda, India y Hong Kong el volante está localizado del lado de nuestros 

copilotos. 

En Arabia Saudita existe la expresa prohibición siempre vigente de que las mujeres jamás 

conduzcan cualquier tipo de vehículo. 

Los conductores que obtienen por primera vez su licencia en la provincia de Córdoba, 

Argentina, están obligados a llevar un distintivo en el carro, que esté "bien visible" que 

los identifique como principiantes. Mientras en Japón para poder obtener la licencia de 
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conductor es un requisito indispensable tomar clases en una autoescuela acreditada y 

presentar un examen de aptitud teórico y práctico, que al decir de los nipones resulta 

aterrorizante. También en Gran Bretaña las autoridades se aseguran que sus 

conductores estudien a conciencia para obtener su licencia, especialmente quienes 

conducen vehículos para pasajeros, trámite que puede llevarles hasta tres años. 

En Francia la edad mínima para conducir es de 18 años, aunque tienen amplias libertades 

para manejar como "cafres", ya que la velocidad normal oscila entre los 150 a 160 km/h; 

no suelen usar las luces direccionales y la mayoría de sus accidentes ocurren en las 

glorietas porque no están acostumbrados a ellas. Otro resabio de la época de los carros 

jalados por caballos es que siempre dan prioridad al tráfico que viene por la derecha. 

Como en México, en España también tienen verificación vehicular obligatoria, 

alcoholímetro y programa Hoy No Circula, pero en Inglaterra se aplica un dispositivo 

denominada Tasa de Congestión que obliga a los conductores a pagar un peaje para 

transitar por el centro de Londres entre las 7 am y hasta las 6 de la tarde, en días de 

semana. Están exentos del pago los coches eléctricos y los que transportan a 

discapacitados. 

En Italia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y España es obligatorio utilizar luces durante el 

día cuando se conduce en carretera, mientras que en Estados Unidos es obligatorio llevar 

las luces encendidas durante la lluvia, sin importar la hora del día. (Hoces Sauvat, 2011) 

          Con la finalidad de que la sociedad cumpla con reglas viales de la Ciudad de México, el 

reglamento tiene como objetivo regular mediante normas o reglas viales, de tal forma que 

pueda crearse un ambiente propicio de convivencia y respeto. 

En la Ciudad de México el Reglamento de tránsito8 ha sufrido diversas modificaciones 

pretendiendo actualizar los cambios generados por el crecimiento de la mancha urbana. 

 En Agosto 17 de 2015, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal estableció un nuevo Reglamento de tránsito, de lo que se desprende:  

 

 
8 Reglamento de tránsito de la Ciudad de México 2015 



28 
 

 

 

 

 Título Primero: 
Disposiciones 

generales 

 

Capítulo I.- Del objeto y conceptos generales 

 Título Segundo: 
De las normas 
de circulación 

 Capítulo I.- De la circulación de peatones 
Capítulo II.- De las normas generales para la circulación de vehículos 
Capítulo III.- De la circulación de vehículos no motorizados 
Capítulo IV.- De la circulación de motocicletas 
Capítulo V.- De la circulación de vehículos de transporte público y privado de 

pasajeros 
Capítulo VI. - De la circulación de vehículos de carga y de sustancias tóxicas y 

 Título Tercero: 
Del uso de la 
vía pública 

 
Capítulo I.- Del estacionamiento 

Capítulo II.- De la utilización de la infraestructura vial 

 

 Título Cuarto: De 
las normas de 

seguridad para la 
conducción de 

 

Capítulo I.- De las disposiciones de seguridad 

Capítulo II.- De las características de los vehículos 

 Título Quinto: De 
la regulación, 
inspección y 

vigilancia 

 

Capítulo I.- De los requisitos legales para la conducción de vehículos 

Capítulo II.- De la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol y narcóticos, 
estupefacientes o psicotrópicos 

Capítulo III.- De los hechos de tránsito y de la responsabilidad civil resultante   

Capítulo IV.- De las funciones de los agentes 

 Título Sexto: De 
las sanciones 

legales y medios 
de impugnación 

 

Capítulo I.- De las sanciones 

Capítulo II.- De los medios de impugnación y defensa de los     
particulares frente a los actos de autoridad 



29 
 

En 2018 surgen nuevas modificaciones al Reglamento de Tránsito en la Ciudad de 

México con reformas a los artículos 11, 30, 38 y 40. Estas modificaciones entraron en 

vigor al día siguiente de su publicación y disponen nuevas facultades para las grúas de 

la capital y otras reformas a la circulación de automóviles particulares. 

 

De las Infracciones 

En la ciudad de México las multas son más caras que en el estado de México, aunque se 

rigen por el mismo Reglamento de Tránsito, así por ejemplo estacionarse en espacios 

asignados a discapacitados está sancionado con diez salarios mínimos en el DF y cinco 

en el Estado. Las multas más caras del país las pagan los tabasqueños, quienes por 

conducir a exceso de velocidad son sancionados con 2 mil 380 pesos mientras que la 

misma falta en el DF cuesta 252.85 pesos y en Chiapas 25 pesos. 

Las sanciones económicas serán consideradas de acuerdo a la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México, misma que se determina a partir de la Ley de Ingresos de la Ciudad 

de México del ejercicio fiscal vigente y que se estipuló en 2017 en $75.49 pesos. Así 

mismo, las infracciones sólo pueden ser levantadas por elementos de tránsito facultados 

e identificados como autorizados para infraccionar con un distintivo amarillo en el 

uniforme. 

Los artículos que se adicionan, reglamentan las siguientes restricciones: 

• No se puede invadir los carriles de vehículos públicos 

• Las grúas sólo servirán de apoyo vial 

• Los carros no podrán adelantarse en el paso peatonal o área de bicicletas 

• Ya no se puede hacer maniobras en carriles centrales o vías principales 

• Se reglamenta el mecanismo para rebasar autos en circulación 

• No se puede transitar en modo revés ni detrás de vehículos de emergencia 
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¿Cuáles son las multas de las reformas viales? 

Las amonestaciones varían dependiendo de la infracción que se cometa y también del 

tipo de automotor que lo cometa. A grandes rasgos, las sanciones que se imponen son 

las siguientes: 

● Por detenerse en lugares señalados como prohibidos con una señal vial o pintura 

sobre el pavimento, incluyendo las señaladas para el estacionamiento en vía 

pública o control de tránsito, la multa puede ir de 5 a 10 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México, es decir entre $1,509.80 y $2,264.70 pesos, así como una 

sanción entre uno y tres puntos en la licencia de conducir. 

● Entorpecer con cualquier vehículo el tránsito de marchas de columnas militares, 

educativas o desfiles cívicos puede costarle al infractor entre $377.45 y $754.90 

pesos y menos un punto en el carné de conducción. 

● Rebasar por el carril en sentido contrario, también amonesta al conductor con 

hasta $754.90 pesos. 

● Detenerse con cualquier vehículo motorizado en espacios destinados a peatones 

o bicicletas, puede representar una sanción de hasta $2,264.70 pesos y 3 puntos 

restados de la licencia. 

● Adelantar un automóvil detenido por ceder el paso a peatones representa una 

infracción de 20 o 30 Unidades de Cuenta y una sanción de puntos en el carné. 

● Dar giros a la derecha, la izquierda o en U cuando estén señalados como 

prohibidos puede costarle al conductor entre $1,509.80 y $2,264.70 pesos y tres 

puntos en la identificación de automovilista. 

● Circular por acotamientos de la vía o por carriles exclusivos para transporte 

público, la sanción puede ascender hasta dos mil pesos. 

● Para vehículos de traslado de pasajeros privado (tipo Taxi, Uber o Cabify) y 

vehículos particulares, hacer ascenso o descenso en carriles centrales se 

sanciona con 20 o 30 Unidades de Cuenta de la CDMX y tres puntos en el tarjetón 

de certificación de manejo. 

● Aparcar en lugares destinados para personas con discapacidad, la multa podría 

ser hasta de 20 veces la Unidad de Cuenta. 

https://www.rastreator.mx/seguros-de-auto/articulos-destacados/donde-pagar-multa-de-transito-cdmx-edomex
https://www.rastreator.mx/seguros-de-auto/articulos-destacados/donde-pagar-multa-de-transito-cdmx-edomex
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● No respetar la luz roja del semáforo puede costarle al chofer una multa de $754.90 

pesos. 

● Dejar de usar el cinturón de seguridad mientras se conduce representa una pena 

monetaria hasta de $754.90 pesos. 

● Usar teléfono celular u otro distractor mientras se esté al volante puede 

representar una infracción de 5 veces la Unidad. 

Para todos los automotores que entorpezcan el tránsito de vehículos de transporte 

público que circulen por carriles exclusivos, las infracciones pueden ir de 40 a 60 veces 

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, es decir entre $3,019.60 hasta $4,529.40 

pesos y restar seis puntos de la licencia de conducir del infractor. Los casos en los que 

aplica esta sanción son los siguientes: 

● Transitar por vías destinadas exclusivamente a transporte público como Metrobús 

o Trolebús. 

● Hacer maniobras de ascenso o descenso de personas o mercancía de carga en 

vías destinadas a vehículos de traslado de pasajeros, en este caso la operación 

deberá realizarse en calles transversales. 

● Estacionarse en estas vías para efectuar reparaciones, contingencia o 

emergencia, el vehículo afectado deberá despejar el carril del transporte público y 

mover su auto a una calle aledaña. 

● Interferir con el riel del Metrobús o Trolebús para dar vuelta a la izquierda, derecha 

o en U. 

Respecto al transporte público y de carga, las infracciones se refieren de la siguiente 

manera de acuerdo al reglamento: 

● Detenerse en cebra peatonal o en intersección de vías costará al conductor entre 

40 y 50 veces la UC y 3 puntos en su tarjeta de chofer. 

● Parar el vehículo en área de espera de bicicletas o motocicletas, podría 

representar una sanción hasta de $3,774.50 pesos y una resta de puntos en la 

licencia. 
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● Circular o aparcar en áreas restringidas, también puede ser motivo de una pena 

económica que puede ir desde los $3,010.60 hasta los $3,774.50 pesos. 

El uso de Tecnologías para la captación de conductas infractoras está avalado desde el 

año 2006. Es así que gradualmente se han ido integrando una serie de dispositivos para 

eficientizar la labor de tránsito, iniciando con radares de velocidad, Handheld y las 

cámaras de FOTOMULTAS, que en el año 2019 fueron cambiadas por FOTOCIVICAS 

Con este nuevo sistema, el Gobierno de la Ciudad de México busca reducir el número de 

víctimas de tránsito mediante una cultura de movilidad. 

“Los datos personales de las infracciones deberán verificarse en sitios oficiales del 

Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a la ley de Protección de Datos Personales, 

artículo 5º y 13º y a la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal en su artículo 9º”. 

De acuerdo a lo anterior, las únicas fuentes oficiales autorizadas para consultar adeudos 

son la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 

México 

Es importante tomar en consideración todas estas modificaciones al reglamento en la 

Ciudad de México, para no ser acreedor a una sanción económica ni una penalización 

en la licencia de conducir que provoque la suspensión de la misma. 

 

2.2 ¿Qué pasa con la Normatividad vial?  

A pesar de que se han realizado cambios al reglamento de tránsito (según cifras de las 

autoridades en 2016 bajaron hasta 16% las muertes por accidentes en el 1er año del 

nuevo reglamento) sin embargo, tanto las autoridades como los ciudadanos no cumplen 

con estas normativas, frecuentemente se comenten faltas, mismas que no son 

sancionadas ni castigadas, es aquí cuando la corrupción y el soborno toman 

protagonismo de este problema. 

La corrupción no es un fenómeno que se restrinja al sector público. Los ciudadanos están 

igualmente obligados por la ley a no cometer actos de corrupción, sin embargo, esto no 

se cumple, y es interesante entender la razón de este fenómeno. 



33 
 

Siempre ha parecido más gravoso que aquellos que se dedican al servicio público se 

aprovechen de su cargo para beneficio propio, sin embargo, los ciudadanos también 

buscan ese beneficio propio, lo cual los hace caer en las garras de la corrupción y dentro 

de ella el soborno vial, por esta razón es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué 

lleva a los ciudadanos a no respetar el reglamento vial? 

Violar las leyes, mentir, o abusar del poder o de la posición dominante para obtener una 

ventaja es la decisión que tomamos luego de instintivos ejercicios matemáticos que 

hacemos, evaluando el costo y el beneficio de cualquier acción. (El Cronista, 2017) 

Los ciudadanos no cumplen con las normas, porque no ha habido consecuencias 

positivas ni negativas tras incumplir esas normas, por ejemplo: si el ciudadano ve que el 

semáforo cambia a color amarillo debería de disminuir la velocidad, sin embargo, parece 

que la luz amarilla indica que aceleren, o cuando pisamos el acelerador para llegar a 

tiempo al trabajo que sería un pensamiento lógico, sin cuestionarnos lo más importante 

“¿Cuál es el riesgo implícito en conducir por encima de la velocidad permitida?”. Cuando 

sucede esto no existe ningún castigo, este es uno de los motivos por los cuales el 

ciudadano olvida que es una regla y que debería respetarse.  

Otro de los motivos por los cuales no se respeta un reglamento es al ver que otro 

ciudadano no lo hace, es muy fácil guiarse por los actos de la sociedad, para detallar se 

hará énfasis en algunas frases como, “si él no lo respeta, yo ¿por qué? “, “si él no lo hace, 

yo tampoco”.  

Cuatro cosas son las que se consideran al evaluar las normas: 

1. Cuál es el beneficio que obtendré  

2. Cuál es el riesgo de ser descubierto 

3. Cuál es el castigo si soy atrapado 

4. Cuál es la relación entre el castigo y el beneficio 

Si entendemos esta simple ecuación matemática, es muy sencillo entender que sucede 

y como dificultarlo o evitarlo.  
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Otro aspecto por el cual el ciudadano mexicano no cumple con estas normativas, se debe 

a que está convencido de que quienes deben hacer valer la ley no solo no lo hacen, sino 

que son los primeros en transgredirlas; piensa que es válido desobedecer la ley si esta 

es injusta o no lo favorece; y opina que las leyes en México son injustas y están hechas 

para beneficiar a los propios políticos o a los funcionarios públicos.  

Esto nos habla principalmente de la confianza que los ciudadanos depositan en los 

funcionarios públicos. Durante un estudio realizado en 2014 el cual tenía como objetivo 

medir el nivel de honestidad dentro de las diferentes instituciones públicas los resultados 

no fueron positivos, encontramos que la mayoría de ellos no logran generar confianza 

dentro de la sociedad e incluso dentro de estos servidores públicos encontramos a la 

policía municipal9 

 

 

Aunado a esto, los ciudadanos consideran que incluso los gobernantes no cumplen con 

las leyes, cerca del 70% de los mexicanos opinan que los encargados de las riendas del 

 
9 63IJ-UNAM encuesta Nacional de Cultura Institucional 
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país no obedecen estas normatividades y siendo así, si la máxima representatividad del 

país no lo hace ¿Por qué deberían respetarlas los ciudadanos? Pues esto mismo se ve 

reflejado en la percepción de los mexicanos en donde cerca del 66% de ellos consideran 

que en México las leyes no son respetadas. 

 

 

Sumado a la falta de confianza en las autoridades, encontramos que el ciudadano 

mexicano no conoce las leyes que regulan el comportamiento en sociedad, lo cual es 

desalentador La Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional revela de forma 

alarmante, que el 92.8% de los mexicanos conoce poco o nada lo establecido por las 
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normativas, incluyendo en ellas las normativas viales.10 Este desconocimiento puede 

deberse a una diversidad de factores, pero uno de ellos es, sin duda, la poca utilidad que 

el ciudadano asigna a los ordenamientos jurídicos: ¿para qué conocer algo que carece 

de utilidad? Sin embargo, es importante entender que la ignorancia no exime de 

responsabilidad. 

El cambio constante en las normativas viales es otro factor que impacta en el 

desconocimiento de las mismas, como veíamos anteriormente, durante 2015 se realizó 

un ajuste en estas normas, y posteriormente en 2018 al cambio de gobierno de la Ciudad 

de México. Esto complica que los ciudadanos manejen de manera adecuada el 

reglamento vial y sobre todo que conozcan el contenido y sus implicaciones.  

Otro aspecto importante, es la percepción de los mexicanos ante los trámites legales, 

esto directamente a los viales, en donde se considera, que el incurrir en una multa por la 

vía legal, toma más tiempo y trámites los cuales en su momento llegan a ser mucho más 

engorrosos, mientras que al incurrir al soborno únicamente hay un desprendimiento de 

dinero sin trámites oficiales. 

Motivos por los que se incurre en el soborno 

 

 

Fuente: Encuesta de Fraude y Corrupción en México, KPMG 2008. 

Nota: los porcentajes no suman 100% pues los encuestados podían elegir más de una 

opción.  

 
10 IJ-UNAM Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, 30.  
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Pero la corrupción no ocurre únicamente por necesidad, ignorancia de la normatividad o 

temor a las consecuencias de no acceder a un pago extraoficial. También se da por 

codicia, para obtener aquello a lo que uno no es merecedor por ley o por mérito propio.  

Si el Estado no logra que el ciudadano pueda tener clara noción de que la probabilidad 

de ser atrapado y de que el costo de su falta es mucho mayor que su beneficio por 

incumplir la regla, la ecuación seguirá resolviéndose a favor del incumplimiento. 

Por esta razón, en el siguiente capítulo haremos énfasis de lo que sucede al cometer 

actos de soborno, desde el ámbito social, de las acciones por parte del gobierno y de los 

gobernantes en la Ciudad de México.  
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Capítulo 3. Impacto del soborno. 

 

El soborno que se vive en la Ciudad de México revela la falta de ética, de los gobernantes 

y de los gobernados. Ocasionando costos económicos, políticos y sociales, originando 

en la Ciudad de México que esta sea una práctica común, natural, y parte de la vida 

diaria.  

La forma para poder erradicar la corrupción es conocer, identificar y cuantificar las 

consecuencias, pero ¿cómo cuantificar el impacto del soborno y corrupción en la Ciudad 

de México?, para conocer las apreciaciones acerca de los niveles de corrupción, se 

analizarán los siguientes datos. 

“La corrupción en México, pierde 5% del Producto Interno Bruto” (El Sol de México, 2019). 

Es decir, el costo de la corrupción es de 926,866 millones de pesos de acuerdo a cifras 

del INEGI.  

El soborno y la corrupción avanzo del 21% al 30% entre los años 2016 y 2018 (PWC, 

2018). Se revisaron cifras sobre la perspectiva de la población “en 2015, la mitad de la 

población mayor de 18 años, considero que la corrupción es el segundo mayor problema 

que enfrenta sus estados, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia”11. En el 

mismo documento se menciona, que el 88.88% de la población piensa que la corrupción 

es una práctica que ocurre de manera frecuente entre los servidores públicos o 

empleados del gobierno.  

Es impactante al revisar estas cifras, ya que muestra que la ciudadanía no confía en sus 

autoridades o en los empleados del gobierno, dando pauta a las siguientes preguntas: 

¿en manos de quien se deja la administración de la ciudad y del país?, ¿realmente solo 

es culpable la autoridad de los actos corruptos que ocurren en la Ciudad de México?, 

¿solo es corrupto el gobierno? 

 

3.1 Gobernados 

 Al hablar de los participantes de un acto corrupto, el panorama cambia y señala a la 

ciudadanía como el principal generador de corrupción y soborno. El comportamiento 

 
11 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental  
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poblacional ha llevado a la ciudadanía a ser partícipes del impedimento del crecimiento 

y desarrollo del país. Por ejemplo, el 64.6% del sector privado dijo verse orillado a 

participar en actos de corrupción, para agilizar algún trámite, mientras que el 39.4% 

señalo como origen del acto; es evitar multas o sanciones. 

Aún más impactante el 100% de los ciudadanos ha participado o colaborado en el 

desarrollo del soborno y corrupción, y las principales razones evitar y agilizar trámites. 

De acuerdo a los anteriores párrafos, se señala que se trata de actos voluntarios directos, 

como lo menciona (García, 2016) “se está buscando el efecto que produce ese acto”.  

Esto conduce a reflexionar, el ser humano solo busca justificar aquellos actos de los 

cuales trata de evadir responsabilidad y culpabilidad involucrando a un tercero sin aceptar 

y ser realmente consciente de la participación de actos y de las consecuencias de estos. 

 

Las conductas humanas son vinculadas por la sociedad, sin dejar de lado que el fin 

último, es la felicidad. Se analizo que la vida en la Ciudad de México es más rápida 

comparada con otros estados del país, porque el ciudadano pretende obtener una 

felicidad mediata y las necesidades del ciudadano se diferencian de los habitantes de 

otros estados al querer obtener las cosas de forma fácil y rápida, que al mismo tiempo 

provoca que el ciudadano sea más perceptible a cometer actos de corrupción. 

El ciudadano es quien busca soluciones fáciles, por ejemplo, cuando se estacionan en 

lugares prohibidos, con el pretexto de que solo van a “hacer algo rápido”, llega la 

autoridad vial y una de las primeras reacciones que toma el ciudadano es ofrecer una 

mordida, para arreglar la situación de forma fácil y evitando todo el trámite legal. Como 

esta situación existen cientos, desafortunadamente los cuales se pueden observar con 

mayor frecuencia en la zona metropolitana y Ciudad de México. 

Con los ejemplos anteriores se pretende reflexionar, si en realidad es cierto que la 

población de la Ciudad de México tiende a ser más susceptible a caer en actos corruptos 

o propiciarlos en mayor grado comparado con la población de los estados al interior de 

la república.  A continuación, se muestra en el siguiente gráfico, el comparativo en índices 

de corrupción del país.  
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Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, INEGI 2013. 

Colocando a la Ciudad de México con el mayor índice de percepción en corrupción, con 

esto parecería demostrarse la hipótesis, referente a que la sociedad influye en el 

comportamiento del hombre, sin embargo, es decisión y voluntad de cada individuo ser 

partícipes o no, de la corrupción. Incluyendo a los ciudadanos y a los gobernantes de la 

Ciudad de México. 

 

No solo la ubicación territorial influye indirectamente en los actos de los ciudadanos, un 

aspecto importante en el ser humano que repercute en las acciones, son las ideologías 

que se viven en la sociedad, a continuación, hablaremos del neoliberalismo.  
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Los cambios jurídicos e institucionales del neoliberalismo se han explicado de 

varios modos. A veces, se justifican por la mayor eficiencia del mercado, de la 

iniciativa privada: se trata de hacer mejor las cosas, con menores costos. Otras, 

con acentos más morales, se presentan como una defensa de libertad. La mayoría 

de las veces, a medias entre el pragmatismo y la utopía, el programa se explica 

como una forma de resistencia contra la coacción, contra la regimentación, contra 

los dictados autoritarios del Estado. O sea, a favor de la libertad, la espontaneidad, 

la eficiencia, la flexibilidad, el dinamismo, el individuo, la autenticidad. (Escalante 

Gonzalbo, 2015) 

 

La ideología del neoliberalismo se basa en el individualismo y a favor de la libertad, 

creando el egocentrismo; donde lo único que interesa es lo que cada individuo quiere, 

generando corrupción, por el solo hecho de ver por los intereses propios, y en búsqueda 

de lo que deseamos, sin pensar en los que nos rodean, sin pensar en la sociedad que 

formamos.  

 

Otro punto importante a considerar que influye en el comportamiento del hombre es la 

educación. “La educación se convierte en la clave del nuevo orden social, entre otras 

cosas porque es el recurso fundamental para justificar la desigualdad como resultado de 

los merecimientos individuales.” (Escalante Gonzalbo, 2015) 

 

La educación siempre ha sido un tema de importancia, no solo para la Ciudad de México, 

para todo el país y a nivel mundial, la importancia se genera, en la razón de la conducta 

de los ciudadanos, a la educación se le ha considerado como la cuna, donde nace las 

conductas humanas, el futuro de los niños, que marca las acciones que realizaran. Sin 

embargo, como mencionábamos anteriormente, los aspectos que influyen indirectamente 

en las acciones del hombre, no son la razón de su voluntad. 
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 3.2 Gobernantes  

 

La práctica “mordida”, es un concepto que se originó con los oficiales viales de la Ciudad 

de México, los famosos tránsitos han popularizado a la corrupción, soborno y extorsiones; 

al lograr acuerdos económicos y evitar multas.  

La pregunta que se crea es ¿Cuál es el motivo o que origina que la autoridad vial ejerza 

la “mordida”? 

De acuerdo a testimonios recolectados por (Vela, 2019), “los sueldos de las autoridades 

viales son muy bajos, por lo tato actuar adecuadamente, no les permitiría sostener a su 

familia”.  

“La ciudad de México incluso es el capital número cuatro con el peor tráfico del continente 

americano. Ante este panorama de presión y ajetreo, el policía vial señala que la extorsión 

agiliza su trabajo, ya que no tiene tiempo de estar infraccionado a cada conductor 

detenido”. (Saavedra, 2019)  

 

Se considera que las situaciones anteriores, no son realmente el origen del problema, 

únicamente es la justificación de los propios actos, y que debería ser la voluntad del oficial 

vial, no corromperse, ante ninguna situación.  

Tal es el caso de la sociedad que culpa al gobierno por las inundaciones de las calles de 

la Ciudad de México, sin que acepte la responsabilidad, de que las alcantarillas estén 

tapadas por que el ciudadano se dedicó a tirar basura y no limpiar nunca sus calles. Como 

este y otros ejemplos, muestra que el ser humano es muy consciente de sus actos, pero 

no se rige bajo la ética.  

A continuación, se muestra una gráfica con el detalle de la percepción de la ciudadanía 

respecto al nivel de corrupción de las autoridades. 
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1 Fuente: Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública, INEGI 2014 

De acuerdo a la gráfica en el año 2014, la ciudadanía califica a la autoridad vial como la 

más corrupta con casi un 80%. El motivo principal, los sobornos viales evadiendo llegar 

a un trámite legal y tardado.  

Aunando en el tema respecto a los ingresos percibidos por las autoridades viales, 

desafortunadamente es una de las principales problemáticas que ha provocado una 

desigualdad extrema de ingresos en el país y que se ha acentuado durante los últimos 

treinta años, a la llegada de la ideología del neoliberalismo.  

Y que consecuentemente merma el crecimiento económico debido a la incapacidad de la 

sociedad de primeriar a los individuos con más méritos y esfuerzos, provocando 

desigualdad de oportunidades, y que esto genera un hueco en el que pareciera otorgar 

oportunidades para que los ciudadanos actúen con dolo, o por el campo de la 

inmoralidad.  

Señalando el peligro a la democracia, generado a la acumulación extrema de poder 

asociada a la desigualdad económica, hasta la inmoralidad de una sociedad donde 

cohabitan, individuos en la extrema opulencia y pobreza. 

A continuación, se muestra un gráfico con el cambio real de ingreso corriente en México 

entre los años 2008 y 2016.  
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2Fuente: Jaramillo Molina, Máximo. Economía. nexos 2018. 

El grafico anterior muestra la desigualdad en la que se distribuyen las ganancias y las 

perdidas en el país. Se observa el crecimiento entre los ingresos de 2008 a 2016. 

Prácticamente toda la población vio disminuir sus ingresos reales, el ingreso real en 

México disminuyo el 5%.  

La clara excepción se dio en la elite económica del país, donde el top 1% obtuvo 

un incremento del 10%. De hecho, el 0.1% más rico de la población (cerca de 120 

mil personas, duplicaron sus ingresos lo que equivale a un incremento neto de 400 

mil pesos mensuales, 5000 veces por encima de los 88 pesos mensuales de 

incremento para el veintil más pobre.  

Es decir, el incremento diario del ingreso real de la elite mexicana fue de 136 

pesos: en un solo día de sus ingresos aumentaron 150% más que el beneficio 

obtenido por los más pobres en 8 años. (Jaramillo Molina, 2018) 
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La realidad es que la desigualdad en el país ha incrementado, y sus resultados han sido 

terribles. El neoliberalismo en México ha distribuido sus ganancias de manera desigual, 

en beneficio del capitalista, del más rico. 

  

3.1 Impacto social  

 

La dinámica de la pobreza en México durante las décadas de la política neoliberal es tan 

insatisfactoria como la desigualdad de ingresos. La pobreza por ingresos en México hasta 

el año 2016 es del 53% como lo fue hace 24 años, pero equivalente a 20 millones más 

de personas en esta situación. 

 

 

Fuente: Jaramillo Molina Máximo. Nexo Economía 
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El resultado del neoliberalismo, se suma a un aspecto más al que indirectamente influye 

en las acciones y comportamientos del ciudadano mexicano, independientemente si 

forma parte de los colaboradores públicos o que forme parte de la ciudadanía.  

A pesar de las políticas sociales que se han implementado durante los últimos años, los 

resultados de desigualdad y pobreza, son desastrosos, por el mal funcionamiento del 

sistema económico, político y social en los que han trabajado para el sector público o 

privado.   

Desafortunadamente es un pretexto más las situaciones sociales, económicas en este 

caso del por qué los ciudadanos y el agente vial de transito deciden ser partícipes de 

actos corruptos. 

La corrupción es un acto que ha incrementado, de manera constante y que influyo como 

consecuencia de las ideología neoliberal, sin embargo, no solo fue un problema a causa 

de las ideas del pensar en individualismo, en la maximización de las utilidades, lo que 

influye en gran parte son valores que se inculcan desde la familia en cada uno de los 

ciudadanos, en primera lugar la educación desde el primer contacto a la sociedad que 

representa el principal núcleo que es la familia, sociedad que debería inculcar los valores 

por los cuales deberían guiarse los ciudadanos. 

Por lo tanto, la corrupción es un fenómeno que existe, independientemente del modelo 

económico o de las ideologías económicas, o políticas, solo son influencias indirectas, a 

las cuales desafortunadamente en la actualidad se culpan más, que las propias 

decisiones que toma cada uno de los ciudadanos. 

Como lo menciona (Zamarripa, 2018) “Habiendo demostrado que no hay evidencia de 

casualidad el problema es que, si se cambia el modelo sin cambiar nada más, México 

seguirá siendo un país con mucha corrupción” 

Después de analizar las posibles situaciones que influyen en las acciones de los 

ciudadanos, induce que nos cuestionemos y ¿la sociedad es el reflejo del gobierno o l 

gobierno es el reflejo de la sociedad?  

Ya que como analizamos anteriormente es muy fácil ocultar, o culpar a alguien más por 

las malas acciones que como humanos se realiza, pero ¿qué se hace como sociedad? 
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Regularmente la sociedad se queja del gobierno, de aquellos quien llevan la 

administración del país, porque los culpan de ser corruptos, pero ¿qué pasa con la 

sociedad? ¿Lo que se hace como sociedad es el reflejo del comportamiento del gobierno? 

O ¿lo que la sociedad es el reflejo de lo que hace el gobierno? 

Pareciera un poco complejo de responder las preguntas, sin embargo, permite reflexionar 

el que somos individuos y que formamos parte de una sociedad, que a pesar de las 

ideologías neoliberales; donde lo que se inculca es el individualismo, la realidad es otra. 

Porque todas las acciones que se eligen o se hacen como individuo repercuten en el 

entorno en el que se vive. 

Por ejemplo, como individuo y parte de una sociedad, en este caso de la Ciudad de 

México, al ser propietario de un automóvil, está obligado de cumplir con los tramites 

vehiculares como lo es el verificar. Pero al llegar a los verificentros hay toda una red de 

corrupción, porque desde que llegas a estos lugares, se ofrece el pago de una “mordida”, 

a cambio de pasar y no tener problemas para cumplir todas las normas ambientales con 

las que debe contar el automóvil. Cuando se cometen este tipo de actos, 

desafortunadamente, para los ciudadanos solo es beneficio para cada uno, pero no 

visualizan la repercusión que hay antes la sociedad. 

El problema es que no lo queremos ver o entender como actos de corrupción 

(privada o individual) y que nada tiene que ver con la política, porque a esta solo 

lo conocemos si la hacen a los políticos (y que definitivamente lo hacen). No los 

quiero defender, pero es urgente que reconozcamos que como sociedad el 

problema es bidireccional, de arriba abajo y viceversa, si no lo hacemos así, nunca 

vamos a arreglar nuestro problema y, definitivamente, no es un asunto de hacer 

una constitución moral, los valores están puestos sobre la mesa desde hace 

muchos años, en cuestión hacerlos valer cada uno de nosotros. (Herrera, 2018) 

La corrupción es un problema bidireccional ante la sociedad, si la queremos ver dividida 

en dos segmentos, como se presentó anteriormente, gobernantes y gobernados, ambos 

como parte de una sociedad, en la que más halla de cometer un acto corrupto de forma 

individual realmente repercute a una sociedad, y que no solo son acciones consecuencia 

de las situaciones políticas, económicas, sociales, o culturales es consecuencia de la 
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moral, de los valores con lo que se vive actualmente, o mejor dicho de la inexistencia de 

los valores morales, con los que se debería vivir ante una sociedad.  

Aunque en realidad indica que los ciudadanos ven a corrupción como u problema del 

gobierno y, por lo tanto, ajeno a sus vidas, es decir, que no tienen la capacidad de incidir 

en ella, y menos hacer algo por corregir el rumbo.  

Cuando el ciudadano considera en resolver la corrupción, el 51% considera prioritaria la 

educación y el castigo solo es considerado para los políticos o parte del gobierno, es tan 

sorprendente que solo el 3% de los ciudadanos considere que parte de la sociedad reciba 

aluna sanción por las acciones que corruptas que estos puedan ejercer.  

Por lo tanto, pareciera que los ciudadanos, que la misma sociedad no forma parte de una 

red de corrupción, que son inocentes, de todos actos corruptos. “Ya que otro de los 

hallazgos del estudio realizado por Opciona es que la considera que actos de corrupción 

como sobornar o poner un diablito en el medidor de luz no son corrupción sino signos de 

“astucia” o “ingenio”. Es decir, de torcer las reglas en aras del beneficio personal le 

llamamos de do formas, dependiendo de si eres parte del gobierno y de los poderosos, o 

no”. (Legorreta , 2016)  

Es importante considerar los puntos anteriores, ya que, si la ciudadanía solo considera 

que los corruptos son los gobernantes, deja de lado a la misma sociedad civil y nunca se 

podría inculcar una cultura de legalidad, sin tocar las verdaderas fibras de la sociedad, la 

ética y la moral. 

Algo está mal si la mayoría de la ciudad considera que el problema de corrupción es 

ajeno al mismo ciudadano, porque refleja que la misma ciudadanía no hará nada por 

cambiar este panorama, porque simplemente el mismo no forma parte de la red de 

corrupción, es decir, que no tiene expectativas de recibir beneficio alguno por combatirla, 

porque los que tendrían que hacer algún cambio, son los gobernantes. 

Esto es reflejo de que el gran grueso de la sociedad no ve el beneficio de tener un estado 

de derecho sólido y democrático y mucho menos lleno de valores, que generen beneficio 

para la sociedad.  
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Lo cierto es que la Ciudad de México sufre de una crisis en materia educativa, seguridad 

pública, y corrupción que deja en evidencia que la causa primordial es la ausencia de 

valores, de una sociedad alejada de la ética y que no conoce el regirse ni actuar, bajo la 

moral. 

Pero ¿cómo debemos considerar a la corrupción, desde la perspectiva ética, o cómo un 

problema cultural? La corrupción tiene que ver con delitos o faltas que se cometen en el 

contexto de la interacción cotidiana de los ciudadanos que forman parte de un estado, 

con recursos públicos o privados.  

El problema de corrupción en México es la impunidad, ya que quien comete el acto 

corrupto, realiza el delito o el soborno, y la probabilidad de que reciba un castigo es muy 

baja o nula, en comparación con otros países.  

Por lo que la solución para la corrupción, como para los diversos males sociales, s 

mejorar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente en términos de procesos y el sistema 

de castigos a estos delitos.  

El impacto del soborno vial en la sociedad, es un tema que no se considera importante, 

por ser poco medible. Pero al analizar la situación, encontramos un aspecto que deberían 

considerar los ciudadanos y los gobernantes. Si se cumplieran las leyes, ¿Cuál es el 

beneficio para la sociedad? 

 

Según la Ley de Ingresos del 2016, que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF), el gobierno de la Ciudad de México calculo un ingreso por cerca 

de 602 millones de pesos (mdp) por el cobro de todo tipo de multas de tránsito.  

La Secretaria de Movilidad (Semovi), presento una iniciativa la Asamblea 

Legislativa capitalina, para que parte del dinero recaudado pase al fondo de la 

movilidad de la propia dependencia, dijo Laura Ballesteros, subsecretaria de 

Planeación de la dependencia.  

“El dinero se destinaría a la construcción de infraestructura vial, como pasos 

peatonales, ciclovías, corredores cero emisiones y a la construcción de carriles 

confinados para el transporte público”, dijo la funcionaria. “También podríamos 

destinar otra parte de los fondos a educación vial y atención de víctimas de 

accidentes viales”, añadió. (Rodriguez, 2016)   
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La Ciudad de México en el año 2016, tendría un ingreso por 602 millones de pesos, casi 

la misma partida que el presupuesto de egreso para la Secretaría de Cultura del Distrito 

Federal o el doble del presupuesto a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Distrito Federal. 

Es una cifra que permitiría un desarrollo en la investigación, y cultura, pero entonces ¿en 

manos de quien quedan esos 602 millones de pesos? Desafortunadamente, no es un 

parámetro 100% medible, ya que las multas recuperadas legalmente acumularían una 

cifra de esa magnitud, sin embargo, el soborno vial, se efectúa a través de importes 

menores al de una multa, montos que de acuerdo a la investigación son más accesibles, 

para poder cubrir únicamente por la vía rápida sanciones y evitar trámites burocráticos.  

Tal vez no se llegarían al importe de 602 millones de pesos, pero es un parámetro 

importante, para reflexionar, sobre el actuar ciudadano. Ya que vivir bajos reglamentos y 

normatividades permitiría al mismo ciudadano contribuir con la mejora de la ciudad y su 

país, simplemente se contribuiría a la mejora de vialidades.  

Esto únicamente son proyecciones si la ciudadanía actuara bajo la moral, y que la 

autoridad vial hiciera valer la normatividad. Aunque la realidad es otra, se busca 

comprobar la hipótesis.  

Que la ética juega un papel importante en el combate al soborno, porque podría erradicar 

el problema a partir de la práctica de los valores. 

Al leer los capítulos anteriores, se señala que el soborno forma parte de la corrupción en 

la Ciudad de México, y es un obstáculo de competitividad y crecimiento.  

Esto genera el cuestionar, y la ética, ¿qué finalidad desempeña antes esta situación? 

Realmente si nos guiáramos ates los valores humanos disminuiría los actos corruptos y 

el soborno en la Ciudad de México.  

En el siguiente capítulo se analizará si la conducta humana y la ética son un medio para 

lograr erradicar el problema del soborno en la Ciudad de México. 
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Capítulo 4. Conducta humana, valores y ética.  

4.1 La conducta humana (los actos humanos) 

En este capítulo queremos adentrarnos en el comportamiento humano, para ello es 

necesario profundizar desde el inicio de la filosofía y entender que el hombre tiene libertad 

sin límite “En efecto, desde Sócrates a Descartes vemos que el conocimiento y el ((ser)) 

humano van íntimamente ligados; el auto-conocimiento nos da la medida de la realidad 

humana, pero también del ser y del valer del mismo conocimiento”12 (p.255). 

El conocimiento de los seres humanos nos lleva a entender que nos encontramos 

situados en la frontera del mundo material y el espiritual, conocemos lo que parece ser y 

lo que es, lo sensible y lo intangible, la apariencia y la realidad, pero además conocemos 

el ser como existencia y también como esencia, el ser no tiene límite, esa es la razón por 

la cual nuestro conocimiento no es limitado.  

La relación entre el sujeto y el ambiente es, bidireccional: el, medio influye sobre el 

hombre y éste selecciona, rechaza y aun modifica o transforma el medio. Se presenta, 

por lo tanto, bajo la forma de interacción. 

La afirmación y práctica de valores son indispensables en toda agrupación humana para 

la convivencia pacífica en el ecosistema familiar, las instituciones y la misma sociedad. 

Nacemos como todo animal con algunos instintos que son comportamientos que no 

tienen que ser aprendidos, por ejemplo, llorar cuando tenemos hambre o sed y succionar 

la leche de nuestra madre. Pero como seres racionales tenemos también que aprender 

muchas conductas indispensables para sobrevivir en este mundo, no llegamos a él como 

un producto terminado. El comportamiento de cada persona puede ser saludable o no. 

Lo indispensable para que lo sea, es que siempre sea correcto y que, para este propósito, 

se fundamente en valores morales cultivados y adquiridos preferentemente desde edad 

muy temprana en el medio familiar y social. En la formación de los hábitos de toda 

persona influye en diverso grado una serie de factores guías, condicionamientos 

económicos y del medio ambiente, preceptos o patrones culturales, normas sociales, 

 
12 curso-de-filosofia-elemental 
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procesos psico-afectivos propios de cada individuo, convicciones religiosas y valores 

morales.  

Algunos de estos factores actúan preferentemente en los primeros años de vida; otros, 

como los valores que suponen más reflexión, requieren mayor madurez. En este trabajo 

nos referiremos principalmente a los valores como fundamento de un estilo de vida, para 

dejar de corrompernos como sociedad, la corrupción daña el alma, la moral de cada 

individuo y como ya hemos mencionado la falta de valores es uno de los elementos que 

determinan la existencia de la corrupción, la pérdida de las referencias éticas en los 

modos de comportamiento profesional y personal del hombre, al no ser éticos repercute 

en el carácter jurídico teniendo como resultado las insuficiencias legislativas, la ineficacia 

de los controles, la defectuosa organización de la administración y haciendo más grande 

el problema que tanto nos  daña como sociedad y conducirnos de una forma no ética en 

acciones tan simples.  

En un análisis de vida podemos tener como marco de referencia la gestión familiar, cómo 

los valores juegan un papel protagónico en el proceso de toma de decisiones como en la 

formación de conductas y de hábitos de vida. El tema del ecosistema familiar se convierte 

en el punto central cuando vamos a hablar de comportamientos y hábitos. La familia es 

la organización básica de toda sociedad; ella forja a las mujeres y los hombres que han 

de manejarla; tiene un papel determinante en la construcción de actitudes humanas 

saludables que nacen en su seno muy importantes todas en el diario vivir contribuyendo 

muy eficazmente a la formación de conductas y de hábitos muy importantes para la 

persona y para la interacción con la sociedad. 

Así, durante el transcurso de su vida, el hombre es modificado por el medio, en el que, a 

su vez, lo modifica. Esta interacción presenta dos momentos: 

1. Las características que poseemos, nuestra manera de comportarnos, nuestros gustos 

y preferencias, dependen del ambiente en que nacimos: de haber ocurrido esto en otro 

tiempo o lugar, nuestra manera de pensar o de sentir serían muy distintas. Estas 

variaciones se dan aun dentro de las diversas zonas de nuestro país; por ejemplo: el niño 

Rarámuri, que debe recorrer varias leguas a pie para llegar a la escuela, recoge 
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influencias muy distintas a las del niño de la ciudad, que viaja en metro en Metrobús, 

coche, utiliza escaleras mecánicas, etc. 

2. Por otro lado, el hombre se manifiesta como activo transformador del medio, 

adaptándolo a sus necesidades. Al mirar un paisaje ve la mano del hombre como 

transformador de la naturaleza a veces construyendo y otras destruyendo. Crea un 

mundo social y cultural que, además, modifica a lo largo de la evolución histórica. 

En esa interacción o intercambio, las acciones del hombre se manifiestan como una 

búsqueda de equilibrio entre sus necesidades y las posibilidades que le brinda el medio. 

El equilibrio que logra es dinámico; una vez logrado, se rompe, restableciéndose luego a 

través de nuevas acciones. 

4.2 ¿Qué es la conducta?  

Las conductas son las acciones del hombre en relación con el medio, manifestándose 

como una búsqueda de equilibrio; por ellas se integran nuestras necesidades con las 

posibilidades que nos presenta el medio. Dichas acciones no son siempre visibles desde 

el exterior, sino que se manifiestan de dos dimensiones: la exterior y la interior.  

La dimensión exterior se refiere a las conductas observables, tales como, una expresión 

de júbilo. La interior, a las conductas que no se ven, pero que acontecen, tales como las 

de un sujeto que permanece quieto pero que piensa.  

La conducta es el vínculo entre los seres. Desde que nacemos no dejamos de 

conducirnos. Surge una necesidad y con ella una conducta que busca satisfacerla a 

través del vínculo con los demás. La forma en que logremos vincularnos dependerá de 

lo que los demás nos posibiliten y de nuestra capacidad de acción. A lo largo de su vida, 

cada ser humano va desarrollando una forma peculiar de conducirse, de vincularse con 

el medio, fruto de la interacción entre ambos.  

La conducta se manifiesta en tres áreas: la intelectual, la social y la corporal. Aunque 

determinada conducta puede abarcar más de un área, siempre hay preponderancia de 

alguna de ellas. 
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De esta manera se irá conformando un estilo propio de conducirse o vincularse, resultado 

de esa experiencia previa. El término personalidad designa, precisamente, esa forma 

particular de vínculo con los otros seres. Cada persona estructura su persona a través de 

las conductas. 

Como ya hemos mencionado la conducta humana tiene que ver con el comportamiento, 

con el actuar, con el dirigirse en su entorno en determinada situación, en mayor medida 

responde a su estímulo social, a su nivel educativo, a su estado de ánimo, a su núcleo 

familiar e inclusive a su educación.  

Si analizamos esto podemos decir que en base a su comportamiento el individuo tiende 

a conducirse dependiendo de la situación, de personas a su alrededor y estímulos que lo 

rodean, que queremos decir con esto, que en la mayoría de los casos el hombre no basa 

su comportamiento en un razonamiento, sino en una consecuencia derivada del entorno 

versus el individuo, por ejemplo un joven que creció en un entorno donde lo enseñaron a 

respetar lo que no le pertenece, tiene presente que no va a tomar nada que no sea suyo 

y que respetará las normas o leyes establecidas tanto dentro de casa como fuera de ellas, 

sin embargo cambiando las circunstancias del joven y si lo trasladamos a un escenario 

en donde el joven es detenido por un agente de tránsito y este acosa al joven para obtener 

una “mordida” este joven puede cambiar sus patrones de comportamiento derivado de 

que el agente no le conoce y por obvias razones jamás lo volverá a ver y si sumamos que 

el joven necesita llegar a un lugar en donde si por cualquier razón llegase tarde o no 

llegare esto le significó una pérdida material o cualquier otro conflicto, el joven podría, 

aun teniendo todo el conocimiento de que lo que puede hacer está mal, él podría caer en 

la disyuntiva de fomentar la corrupción para evitar las consecuencias que darían como 

resultado si él aceptará la multa por parte del agente de tránsito.  

Con esto podemos decir que la vida del ser humano está ligada directamente a la 

moralidad, debido a que esta moralidad es usada a voluntad de cada individuo, porque 

que el ser humano es consciente porque hace deliberadamente las cosas, es decir el ser 

humano elige hacer determinada acción. 

Las conductas no están aisladas e inconexas respecto del sujeto que las realiza, sino que 

están unidas a él, se hallan referidas al marco de su «persona». Dicho de otro modo, las 
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conductas no son ciegas ni se dan por azar, sino que representan acciones típicas de un 

sujeto, son expresión peculiar de él. Podemos reconocer que determinadas conductas 

son propias de tal o cual sujeto: son sus modos de resolver una determinada situación. 

Por lo tanto, las conductas son una manifestación de la persona, de un «yo» particular, o 

sea, expresan su personalidad. 

4.3 ¿Qué es la personalidad? 

 

La personalidad está formada de dos rasgos importantes, por una parte está el 

temperamento de cada individuo que viene con él desde su nacimiento e inclusive este 

puede ser hereditario (lo cual se puede ejemplificar como una piedra preciosa en bruto), 

y por otra parte el carácter que es el resultado de hábitos; pero a diferencia del 

temperamento, este puede ser modificable ya sea para bien o para mal, porque en él se 

involucran los hábitos, las malas costumbres y hasta la propia voluntad, pero el carácter 

es educable, este puede ejercitarse y embellecerse, y llevado hasta la perfección, así 

como la belleza es atractiva un buen carácter también lo es, y de la misma manera la 

moralidad y ética son perceptibles y admirables en quien las aplica; así podemos decir 

que dicha admiración y atractivo de lo que es bello nos estimula a mejorar para llegar a 

ser modelos de personas dignas de confianza e imitación en la buena conducta.     

Por otra parte, podemos mencionar que la ética se basa en utilizar la conciencia por lo 

que es importante discernir entre lo bueno y lo malo y hacer caso a la conciencia quien 

nos estará dirigiendo y optamos por buena voluntad a actuar de manera correcta al querer 

como al hacer.  

Desde nuestro entendimiento “Ser éticos” es la habilidad para tener siempre presente 

cómo afectan nuestros pensamientos, palabras y acciones tanto a nuestra felicidad como 

la de los demás. ¿Alguna vez hemos pensado o imaginado un mundo donde nunca jamás 

nadie hiciera, ni dijera, ni pensara nada que pusiera en peligro la felicidad de otro ser 

humano? Ese sería un mundo ideal, un mundo ético. Un mundo donde blindar la felicidad 

de uno mismo y la de los demás fuera la prioridad de todo pensamiento, de todo acto, un 

mundo más feliz.  
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La ética tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las 

mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada, 

Una buena persona puede no conocer los conceptos éticos, pero actuar en forma ética, 

mientras que otra persona puede conocer los conceptos teóricos de la ética y más bien 

actuar en forma no ética.  La ética por definición es una conducta, por lo tanto, es 

indispensable saber qué factores están involucrados en la conducta humana.  Qué hace 

que alguien que conoce algún concepto no modifique su conducta a favor de ese 

conocimiento, ¿Por qué no todas las personas actúan de la misma manera frente a la 

misma situación?  ¿Qué puede hacer que la misma persona actúe de forma distinta en 

situaciones similares en momentos diferentes?  

A lo largo de su vida el hombre puede utilizar una enorme variedad de criterios 

orientadores para elegir su propia conducta, aunque muchos de ellos no tengan que ver 

con la ética y la moral. Pueden distinguirse seis niveles o tipos de criterio:  

1. El placer y los instintos.  

2. Las normas inconsistentes y el Super Yo.  

3. La presión social.  

4. Las normas morales y civiles.  

5. Los valores apreciados por sí mismo.  

6. El Yo Profundo.  

Desde nuestro entendimiento “Ser éticos” es la habilidad para tener siempre presente 

cómo afectan nuestros pensamientos, palabras y acciones tanto a nuestra felicidad como 

la de los demás. ¿Alguna vez hemos pensado o imaginado un mundo donde nunca jamás 

nadie hiciera, ni dijera, ni pensara nada que pusiera en peligro la felicidad de otro ser 

humano? Ese sería un mundo ideal, un mundo ético. Un mundo donde blindar la felicidad 

de uno mismo y la de los demás fuera la prioridad de todo pensamiento, de todo acto, un 

mundo más feliz.  

http://www.elmundotenecesita.com/10-reflexiones-cambiaran-siempre-manera-entender-la-felicidad/
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El objeto de la moral es la acción humana de acuerdo con la razón. El ser humano es la 

única criatura que actúa con juicio, y sin él no actúa. La duda, en efecto, paraliza. La 

acción humana no es un acto cualquiera, sino el acto voluntario.  

Se distingue entre actos humanos y actos del hombre, según sean voluntarios o 

involuntarios. 

Nuestro punto primordial del trabajo como hemos podido leer anteriormente es respecto 

a la corrupción, el sobornar para obtener un beneficio, dejar de ser éticos para un 

beneficio personal sin importar el costo; hemos escrito algo sobre la conducta, 

personalidad del hombre como van ligados para el fin de las acciones, pero tomando en 

cuenta el tema ético - filosófico base principal de nuestro curso: 

 ¿Se corrompe el alma al corromperse el cuerpo? 

Según santo Tomàs de Aquino el alma no se corrompe al corromperse el cuerpo ya que 

toda substancia intelectual es incorruptible y el alma es incorruptible.  

Ninguna cosa se corrompe por lo que constituye su perfección, porque los 

tránsitos a la perfección y a la corrupción son contrarios entre sí. La 

perfección del alma humana consiste precisamente en cierta abstracción 

del cuerpo. Pues el alma se perfecciona con la ciencia y la virtud. Según la 

ciencia, tanto más se perfecciona cuanto más inmateriales son las cosas 

que considera. Según la virtud, la perfección del hombre consiste en no 

seguir las pasiones del cuerpo y en templarlas y dominarlas en conformidad 

con la razón. Luego la corrupción del alma no consiste en su separación del 

cuerpo. 

Ninguna forma se corrompe si no es o por la acción de su contrario, o por 

la corrupción de su sujeto, o por defecto de su causa; así, por la acción de 

su contrario, el calor desaparece con el frío; por la corrupción de su sujeto, 

destruido el ojo, desaparece la potencia visual; por defecto de su causa, 

como cuando el aire pierde la luminosidad al desaparecer el sol. Pero el 

alma humana no puede corromperse por la acción de su contrario, porque 

no lo tiene, pues por el entendimiento posible es a la vez conocedora y 

receptiva de todos los contrarios. Igualmente, tampoco por la corrupción de 
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su sujeto, pues ya queda dicho (c. 68) que el alma humana es una forma 

que no depende del cuerpo en cuanto al ser. Y, de igual modo, tampoco por 

la corrupción de su causa, pues no puede tener otra causa que la eterna, 

como se demostrará después. Luego de ninguna manera puede 

corromperse el alma humana. (Santo Tomás de Aquino , 2013) 

Santo Tomás consideró que las almas de los animales y de las plantas se destruyen con 

sus cuerpos ya que no son subsistentes por sí mismas sino formas de la materia, pero 

esto no es así en el caso del alma humana: el principio intelectivo de cada alma humana 

es inmaterial e incorruptible o inmortal. Por eso dice Aristóteles (Garcia Gijal , 2008) 

“Sobre el alma” que, “si el viejo recibiera el ojo del joven, vería en realidad como un joven”. 

Luego como el entendimiento es una potencia del alma que no precisa de órgano no se 

debilita ni esencial ni accidentalmente, ni por vejez o cualquier otra debilidad corporal. 

Sin embargo, si el entendimiento se siente afectado al obrar por la fatiga o por otro 

impedimento ocasionado por enfermedad corporal, esto no le sucede por propia 

debilidad, sino por la debilidad de aquellas potencias de que se sirve el entendimiento, 

tales como la imaginación, la memoria y la cogitativa. Luego se ve que el entendimiento 

es incorruptible. Por consiguiente, también lo es el alma humana, pues es una substancia 

intelectual. 

Entonces nos lleva a reflexionar ¿si el hombre nace corrupto o con el tiempo, con sus 

acciones, con la sociedad se va haciendo corrupto? corrompiendo el cuerpo, sus 

acciones, no así (según Aristóteles y Santo Tomás de Aquino citado anteriormente) el 

alma.   

 

El ser humano no es corrupto por naturaleza, pues aceptarlo sería adoptar una postura 

fatalista o determinista, que nos llevaría a sostener que no es responsable de su 

corrupción, bondad o maldad de sus actos, ya que está programado filogenéticamente 

(por naturaleza) para cometer este tipo de conductas. 

 

Hobbes tiene un margen de verdad al afirmar que somos egoístas por naturaleza, algo 

que podríamos traducir en que el ser humano es ambicioso por su propia naturaleza en 

cuanto a poseer más riqueza y poder. Pero esta ambición natural no justifica el uso de 
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medios ilegales y antiéticos para su consecución, como serían el crimen, violación, robo 

o, precisamente, la corrupción. 

  

Equivaldría, entonces, a admitir también que todas nuestras conductas corruptas son 

efecto de causas ajenas a nuestra voluntad, que están inmersas en una relación causal. 

Es como querer responsabilizar a una piedra, que cae por la acción de un sismo y golpea 

o mata a una persona, por el delito de lesiones u homicidio. Si la piedra hablara, nos diría, 

seguramente, que no tiene responsabilidad alguna por ese hecho, ya que no tuvo la 

alternativa entre caer y no caer; simplemente, su caída fue consecuencia de estar 

inmersa en la ley gravitacional. Identificar dogmáticamente lo natural con la voluntad 

divina o naturaleza, equivaldría a convertirnos en seres inmersos en la causalidad y sin 

libertad. 

En el mismo sentido, si la naturaleza humana nos conduce a la ambición de ser y tener 

más, pensamos que esta ambición debe ser aprobada por nuestra razón. 

Vincular la ambición con la corrupción es querer justificar esta última, atribuyéndola en 

forma ilógica a una naturaleza que no poseemos. Suponemos que el egoísmo y la 

ambición forman parte de nuestra naturaleza, pero resulta inaceptable el principio 

maquiavélico de “el fin justifica los medios”, “como el que robó por necesidad, porque era 

pobre, porque no tenía para los medicamentos de su hijo, violó porque está enfermo y no 

sabe lo que hace, etc.”. La corrupción es un medio ilícito, antiético y, sobre todo, 

antinatural. (Spinoza) se podría afirmar que los actos de corrupción que cometemos son 

simplemente efecto o producto de leyes psicológicas, fisiológicas o sociológicas, es decir, 

estos tres aspectos son los “responsables” de los actos de corrupción; pues el ser 

humano es, simple y sencillamente, un instrumento del que se valen las leyes para la 

ejecución u omisión de dichos actos. Spinoza concluye que no somos libres porque todos 

nuestros actos están determinados por leyes naturales que son causa eficiente de 

nuestras conductas. 

 

El ser humano está regido por leyes naturales, pero es innegable que se distingue de los 

demás entes de la naturaleza en que es ajeno, en varios aspectos, a la relación causal; 

y que, por tanto, posee libertad. 



60 
 

 

No podemos negar que existen circunstancias de toda índole que influyen en nuestras 

conductas, sin embargo, no las determinan completamente ya que de lo contrario nos 

llevaría a negar la libertad, al libre albedrío que tenemos como humanos a diferencia de 

los animales. Estamos “condenados a ser libres”, en el sentido de que nuestras vidas no 

están determinadas en un libreto; nuestra vida la estamos haciendo a cada instante; la 

creamos a cada momento. 

De ahí que se considere que la vida es mucho “que hacer”. El ser humano es quien 

decide, a partir de su libertad, construir su propia y exclusiva vida, aspirando siempre a 

alcanzar una perfección individual y social. El ser humano es libre no porque algún 

ordenamiento jurídico lo instituya, sino que, aunque no se le reconociera este derecho, 

siempre contaría con este don natural, a pesar de que en diferentes etapas de la historia 

de la humanidad se ha utilizado al Derecho como herramienta para esclavizarlo. 

En medio de una condición de fatalidad que tenemos en cuanto a leyes naturales, a las 

cuales no podemos ser ajenos, tenemos un margen de libertad suficiente para responder 

por nuestros actos, por lo tanto el hombre no nace corrupto, nace puro, sin maldad, son 

sus acciones con el tiempo, su conducta, sus decisiones lo que lo llevan a convertirse en 

una persona no ética, no moral, corrompiendo los principios de la vida para el cual fuimos 

creados, por la misma libertad que se nos concedió, por esta misma libertad decidimos 

nuestro destino. (Martinez V. , 2017) 

  

4.4 Ética, moral y valores  
 

De acuerdo a la definición que ya dimos en el capítulo uno, solo queremos complementar 

con esto ya que es importante mencionarlo: ((ética)) deriva, según el estagirita, de la 

palabra griega ((éthos)) (carácter) cuya modificación dio ((ethos)) (hábito, costumbre). 

Esta etimología se aceptó hasta el siglo XX; nunca se consideró que existieran dos éticas, 

una personal y de convicciones, y otra social o de convenciones (Max Weber) y mucho 

menos que fueran independientes en razón del pluralismo social (John Rawls). Con 

independencia de la filología, la idea de ética es la misma que la de moral, porque el ser 

humano es sociable por naturaleza. La sociedad no tiene una entidad independiente de 
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la persona, sino que ésta es el fundamento ontológico y el fin de aquélla, como la 

sustancia fundamenta la entidad del accidente. La ética es una realidad radicalmente 

humana y por eso es también social. 

El primer acercamiento al fenómeno de la moralidad ocurre en la «vida práctica», que es 

una esfera pre-filosófica y refiere a la vida moral misma (Fernández, S., p. 1). A los actos 

nobles, buenos y desinteresados, o de actos malos y egoístas (Fernandez, S, p. 2). Tal 

como lo mencionamos en el capítulo de la conducta humana,  cuando un niño nace no 

está contaminado por la sociedad por lo cual es libre, en sus pensamientos ya que no 

tiene malicia, por lo que es franco y transparente tanto en su forma de ser, de hablar, de 

actuar, sin embargo, conforme más va desarrollándose depende del conocimiento que le 

es otorgado por las personas a su alrededor siendo las mayores quienes a través de sus 

ejemplos influyen en dicho conocimiento alterándolo ya sea para bien o para mal. 

En el sentido estricto de la ciencia todos deberíamos entender que debemos dirigir 

nuestras acciones de manera justa y correcta, no solo para nosotros sino para todos los 

que están a nuestro alrededor, solo cuando ese suceda podremos realmente decir que 

nos dirigimos por la recta razón y por el camino de la verdad, de esta forma trataremos a 

los demás de manera adecuada y no veremos sólo por nuestros intereses, ya que eso es 

lo que le da el valor a una sociedad, cuando se aplican los valores de manera imparcial 

buscando el beneficio común. . 

El bien humano se fundamenta en la razón, lo humano no es particular ni ideológico, es 

universal y objetivo, ante todo se debe reconocer el principio de la razón de toda razón, 

ser capaces de encontrar el error de cada situación y pensar en la manera de corregirlo 

para lograr tener un cambio en la actitud y un cambio en el actuar. 

La ciencia Según (Fernández, 2005) es moral y ordena los actos libres del hombre 

encaminados «su fin último», El «fin último del hombre» es el deseo natural de «ser feliz», 

es el bien perfecto. Por «felicidad» entendemos la obtención estable y perpetua del bien 

totalmente perfecto, amable por sí mismo, que sacia todas las exigencias de la naturaleza 

humana y calma todos sus deseos (p. 2). 
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4.4.1 Ética un acercamiento a la felicidad del ser humano 

Las personas por naturaleza buscamos la felicidad, para sentirnos llenos, plenos o 

completos, sin embargo, de acuerdo a nuestro estilo de vida, nos encaminamos la propia 

felicidad o a la infelicidad, la cual nos lleva a sufrir las consecuencias de nuestros actos.  

Ética y moral son parte del desarrollo completo y fundamental del ser humano, una 

persona que no es ética se mueve por las pasiones y se frustra en los términos de su 

integridad humana. 

Ortega solía decir que el ser humano a diferencia de los animales, no tenemos la vida 

hecha, aunque ya nacemos con un temperamento, raciocinio y voluntad humana, es 

necesario trabajar a profundidad para construir y destacar un buen carácter, pero esto se 

llevará a cabo solo a través de moldearlo con esfuerzo, sin embargo, esa transformación 

depende cada persona.   

La razón por la cual todos debemos ser morales es porque esta es nuestra naturaleza. 

No es opción ser inmoral, optar por el mal no es una posibilidad para el ser humano, eso 

es ser irracional y no somos animales, pensamos, analizamos y concretamos ideas. 

Sócrates y platón pusieron de relieve la pureza del ideal moral, si en una sociedad todos 

fueran injustos ahí también existe la noción de la justicia, por lo cual si prevalece la 

injusticia entonces lo debido es la justicia y quien lo puede percibir ya tiene el motivo para 

practicar la justicia. 

Optar por hacer lo malo, va en contra de la razón de un ser pensante como lo somos 

nosotros, hacer el bien, es realizar las acciones positivas que nos llevarán a la 

consecuencia de alcanzar fin último y este es la felicidad, hacer mal, es realizar las 

acciones negativas que nos alejan del fin último, al que el ser humano está llamado, a 

ser feliz, así que, si no actúa de acuerdo con los dictados de la recta razón, está mal 

obrando su existencia. 
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En la ética hacer lo bueno es lo que nos lleva a ser felices, bajo la cuestión de acciones 

de la recta razón, lo que la razón propone como bueno esa es la verdad moral, solo si se 

pone en obra, pero nunca a medias, sino, no sirve, y además quien aplica lo incorrecto, 

se vuelve injusto, mentiroso lo cual se le llega a hacer tan natural hacer lo incorrecto 

(malo) lo lleva a perder de vista lo bueno (correcto). 

Fernández menciona que toda la ciencia tiene un «objeto material» y «un objeto formal». 

«Objeto material» es lo que estudia la ciencia de que se trate; «objeto formal» es el punto 

de vista desde el cual se estudia el objeto material. (p. 3) 

El sentido común distingue el uso «técnico» del uso «ético», aplicando para el primero el 

calificativo de «perfecto» y para el segundo el de «bueno». Así, por ejemplo, la habilidad 

de un artesano se dice que es una perfección relativa, es decir, que el artesano es 

perfecto como artesano, pero no necesariamente es bueno como persona, pues aquella 

perfección no lo implica. La «ética descriptiva» es la investigación empírica de los 

sistemas de normas y creencias morales existentes, se encargará de describir. La «ética 

normativa», establecer ciertos sistemas de normas y principios como válidos. Junto con 

ello, intenta proveer un fundamento a dicha validez. 

El hombre tiene una naturaleza racional y libre, y es un ser que está siempre 

en movimiento: posee potencias operativas que requieren ser actualizadas. 

Se define «potencia» como lo que puede llegar a ser (la capacidad para ser 

algo que todavía no se es). «Acto», por su parte, es lo que es. 

El hombre tiene potencias que necesita actualizar. En el movimiento 

de las mismas, en su actualización, busca un fin que puede identificarse 

como un bien.    Ejemplo: FIN             Ser publicista           Bien   

Esta actuación o perfeccionamiento es consciente y libre. «Lo 

específico de la persona humana es obrar consciente y libremente por un 

fin»: predeterminar consciente y libremente los bienes que ha de conseguir 

con su propio obrar. «Lo que quiere decir, en otras palabras, que el hombre 

no actúa ciegamente». (Fernández, S. p. 7) 
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Ética es entonces el bien humano 

Que se fundamenta en la razón humana, es universal, es objetiva, y reconoce los 

principios de la razón, de toda razón (Martinez, citando a Fernández). 

 

((¿Por qué debemos ser morales?)). Robert Spaemann contesta que esa misma pregunta 

((¿Por qué ser moral?)) es inmoral. Me parece acertado. La pregunta supone lo inmoral 

como alternativa posible. Pero la razón práctica está siempre vigente, en un ser racional, 

y dice: ((Haz el bien, evita el mal)). Optar por el mal no es una posibilidad moral, esa 

opción cae fuera de la razón (Fernández, S. p. 281). 

La felicidad según Platón se da a través de tres tipos de vida, la vida según el placer es 

la riqueza, la vida según el poder es la fama y la vida según la virtud es la sabiduría, esta 

última tiene que ver con la filosofía, actualmente las personas viven en estos tres grupos 

de fines. 

Pero es un absurdo creer que el ser humano adquirirá la felicidad únicamente a través 

de los placeres humanos, creer eso nos pondría al nivel de los seres infrahumanos y no 

nos consta que los animales sean felices. Por tal razón tampoco el dinero y la riqueza 

pueden ser suficientes ya carecen de estabilidad para hacer feliz a alguien. Así tampoco 

ni la fama ni la gloria ni el poder, puesto que no depende de una persona en sí, depende 

del apoyo de las masas. 

Según Aristóteles la felicidad proviene de los bienes inmateriales, es decir de los hábitos 

buenos y las virtudes que permanecen en las personas que obran en ellos, el dominio 

propio del ser humano, o autogobierno es la clave. 

“Esa vida que nos es dada, no nos es dada hecha, sino que cada uno de 

nosotros tiene que hacérsela, cada cual la suya” (J. Ortega y Gasset, El 

hombre y la gente, II) 
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Otras Filosofías Morales 

Aunque existen varias escuelas de filosofía moral (ética) citaremos solo algunas, para 

denotar como aplican diferentes filosofías en cada una de ellas: (Fernández, S. p. 277) 

El estoicismo, aquí la clave del juicio moral es ponerlo todo en la virtud, la virtud asume 

que abstenerse y soporta cualquier cosa pero que lleva a la serenidad y el gozo en el 

presente; por tal razón una persona virtuosa se considera sabia y autosuficiente, que 

domina sus sentimientos y sujeta las pasiones a la razón. Sin embargo, este modelo 

exalta a la persona como ser superior y altivo que mira incluso con desprecio a los de 

más que hacen el esfuerzo por trabajar y dar buenos resultados calculando incluso 

considerando la racionalidad de los medios para llegar al fin. 

El deontologismo. - este se enfoca solo en justificar y reducir los deberes del hombre a 

partir de la razón y la libertad por tanto su atención se forma en normas objetivas que 

exigen cumplimiento y que demandan la buena práctica, es decir hacer lo bueno, hace 

bueno a quien lo realiza, por tanto, La buena práctica se hace con libertad, logra bienes 

es lo debido. El deber, los bienes y las virtudes se dan juntos, en el ejercicio de cada 

práctica. 

 El hedonismo. - para Epicuro la ética es tan solo un cálculo de que elegir para obtener 

el mayor placer, tener paz y no tener ninguna inquietud por tanto elegía la austeridad lo 

mínimo suficiente, esto 

Desde el punto de vista utilitarista o consecuencialista, se atiende sólo a los bienes, y se 

pierde de vista la cualidad de lo que es licito (licitud) de los medios empleados para 

obtenerlos, esto hace pensar que dicha acción es racional y ética siempre que se tenga 

un resultado exitoso, es decir si ponemos de un lado de la balanza los males que se 

deben tolerar y del otro lado los bienes obtenidos, se puede ver que pesa más, en 

consecuencia se observa que los intereses sustituyen a la ética. 

Adicional a esto vemos que en estas filosofías con frecuencia hay confusión entre la 

técnica y la ética, ya que el objetivo de la técnica es la eficacia y el éxito de los actos 

humanos, sin embargo, la ética no necesariamente coincide con el éxito puesto que su 
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resultado tiene que ver con las elecciones deliberadas que hacen al hombre bueno, como 

ejemplo “la bondad técnica no coincide con la bondad moral, el médico podría valerse de 

una misma técnica para curar o para matar). Si el bien técnico y el bien moral no fueran 

distintos, la técnica no plantearía problemas éticos, y sin embargo los plantea y más 

graves, a medida que la técnica es más eficaz” 

Eudaimonismo Es el nombre de las teorías que fundan el razonamiento 

moral en la prosecución de la felicidad. “El ser humano aspira por naturaleza 

a la felicidad; la naturaleza humana tiene capacidad de descubrir en cada 

caso el criterio para obrar bien y de ese criterio se desprende un deber. 

Cuando se actúa así repetidamente, se adquiere un hábito bueno, que 

capacita para obrar cada vez mejor. Esos hábitos buenos, o virtudes, son 

poderes adquiridos que capacitan para fines cada vez más altos; se abre 

así una línea de crecimiento. La ética no se limita a evitar infracciones, sino 

que anima a mejorar, a hacerse cada vez más capaz de felicidad. En esta 

concepción, la idea de virtud y la de deber son inseparables del atractivo 

del bien, del deseo natural de felicidad; ello se expresa en la fórmula 

corriente: ((Si quieres ser feliz... obra de tal o tal otro modo)). “. (Fernández 

S. p. 280) 

Sin embargo, a pesar de todas las filosofías arriba mencionadas nos inclinamos por 

seguir la ética a la manera de Aristóteles ya que tienen mayor fundamento, por su 

carácter sistemático y su carácter básico. 

  

El primero que sistematizó la ética fue Aristóteles de Estagira (384-322, a. 

C.), cuya Ética a Nicómaco, Rafael se la pone bajo el brazo en el fresco La 

Escuela de Atenas, es el mejor exponente de la sabiduría ((humanística)) 

antigua. Al inicio de la Ética a Nicómaco, el filósofo observa que todo 

saber, teórico o práctico, se funda en principios y extrae conclusiones 

mediante la razón. (Fernández, S. p. 280) 
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Aristóteles sostenía que “la felicidad es la obtención estable y perpetua del bien 

totalmente perfecto, amable por sí mismo, que sacia todas las exigencias de la naturaleza 

humana y colma todos sus deseos”. Es decir, felicidad equivale a conseguir el fin último 

y perfecto, después del cual no queda nada por desear ni alcanzar (se distingue, así, del 

placer, que es una satisfacción pasajera, originada por la posesión de un bien particular). 

4.4.2 Dios como fuente de luz y amor que da sabor a la tierra 

Resumen del esquema argumental de las cinco vías, la existencia de un Primero a quien 

todos denominan Dios. El Dios de las cinco vías es: 

Primero, Dios es el acto puro de ser es quien mueve sin ser movido por nadie.  

Segundo, Dios es la causa incausada, Dios existe nadie lo creo; debe existir una primera 

causa, no causada. 

Tercero, Dios el Ser necesario, no puede no existir, su esencia es existir y debe haber 

dependencia esencial en él. 

Cuarto, Dios el Ser por esencia, Dios es el ser perfecto en el máximo grado, es el Ser 

subsistente, su esencia es Ser.  

Quinto, Ordenador del mundo, Dios es quien gobierna ordenando los seres a su fin último. 

(Fernández, S., p. 148-149) 

Así pues, Dios creó la naturaleza humana de una determinada manera porque pensó en 

un fin para el hombre. Si poseemos una naturaleza racional y libre es porque Dios nos 

creó destinándonos a un fin concreto. Todo ser ha sido creado para algo, por algo, por 

un fin; y en orden a ese fin es que está dotado de ciertas características concretas. El 

hombre, por su naturaleza, está dotado de dos capacidades concretas: conocer y amar. 

Por ello, su fin último debe tener tales características que le permitan saciar ambas 

capacidades de manera infinita y sin límites, es decir, deben colmar esa capacidad suya 

de amar y de conocer (Fernández, S., p. 8). 
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Tomás de Aquino lo explica de la siguiente manera: “La felicidad humana consiste en la 

contemplación de Dios, que es la verdad suma y altísima, a la que sigue un amor y gozo 

perfectísimo de Dios como sumo y supremo bien”. Ningún bien finito –poder, riqueza, 

placer, honor, salud y fortaleza corporal—puede ser objeto de la felicidad humana porque 

es incapaz de saciar las tendencias principales y más propias del hombre. [Y esto es muy 

fácil de entender por una razón muy sencilla: aunque se lograran obtener todos esos 

bienes mencionados, siempre se deseará más de lo que se tiene (lo que impide ser 

completamente feliz), por otro lado, es fácil perderlos y, algún día, mañana o en 100 años, 

todos hemos de morir, sin poder llevarse nada de esos bienes.] (Fernandez, S., p. 9) 

Para que la felicidad humana sea definitiva y colme todos sus anhelos, es preciso un 

conocimiento y un amor de Dios «perfectos e interminables», de modo que no quede 

nada por desear ni alcanzar y que el temor de perderlos no ensombrezca la dicha de su 

posesión (Fernandez, S., p. 9). 

Lo que nos lleva a reflexionar en que el amor de Dios para toda su creación sobrepasa 

todo entendimiento, no tiene límites y es incomparable, si tan solo el ser humano abrazara 

ese amor, el amor de Dios; iluminaría su vida, cambiaría su semblante, llenaría sus vacíos 

y aprendería a amar a su próximo (prójimo), es decir a toda aquella persona que se 

encuentra a su alrededor y necesita ser amada, respetada, valorada y todo a la manera 

de Dios, a esto le llamo darle sabor o sazón donde no lo hay, esto nos llevaría a ser 

virtuosos, a tener una plenitud, gozo en el alma y una sensación de alegría indescriptible 

inundaría sus corazones haciéndolos más sensibles y más respetuosos los unos para los 

otros, no le sería complicado al ser humano ver por las necesidades de los demás, sin 

importar quién fuera, de esta manera el ser humano aplicar las normas morales de una 

manera sincera y sin sentirse obligado a hacerlo, porque lo haría con amor aplicaría la 

ética todos los días de su vida y no le costaría trabajo aplicarla porque al beneficiar a 

otros se beneficiaría a si mismo lo que le lleva a la felicidad y plenitud de vida en armonía. 
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4.4.3 El obrar moral 

La moral se forma de tener criterios objetivos y de practicar el bien, mismos que se traen 

por la naturaleza humana, es decir, es hacer lo bueno en sentido moral examinando todo 

en función del juicio de la razón (hacer el bien), siguiendo un orden (haciendo lo correcto).  

Ortega solía decir que el hombre no recibe la vida hecha, sino por hacer, 

como un quehacer y un encargo; a lo largo del tiempo obramos, cumplimos 

fines y nos forjamos un carácter. Tan cierto es así que todos creen tener el 

conocimiento adecuado de lo que está bien y lo que está mal, de lo debido 

y lo indebido, etc. Salta a la vista que la moralidad es un hecho humano, 

antes que una teoría. Todos son capaces de enjuiciar acciones, propias y 

ajenas; todos saben por experiencia qué es la voz de la conciencia y su 

autoridad, el sentido del deber, del mérito o de la culpa; todos usamos el 

lenguaje para elogiar, censurar, recomendar, etc.; a todos nos admira el 

heroísmo y nos indigna y entristece el crimen. (Fernández S. p. 273)                 

  

Es por esta razón que todos los ciudadanos ante una situación tomamos una decisión, 

esta puede ser correcta e incorrecta, pero a lo largo del tiempo hemos observado que el 

ser humano se inclina más hacia sus fines prácticos no precisamente tomando el camino 

de lo correcto si no de lo que es más fácil o lo más conveniente buscando salir ileso ante 

cada situación. 

¿Pero es acaso la moral una guía que impulsa a la rectitud o caso es solo una barrera en 

la vida?, si consideramos que la causalidad de los actos humanos es libre entonces el 

mismo ser humano al ser libre es moral por tanto la libertad es un acto de moralidad. 

El objeto de la moral es la acción humana de acuerdo con la razón. El ser humano es la 

única criatura que actúa con juicio, y sin él no actúa. La duda, en efecto, paraliza. La 

acción humana no es un acto cualquiera, sino el acto voluntario. 

Se distingue entre actos humanos y actos del hombre, según sean voluntarios o 

involuntarios. 
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Los primeros son objeto de la moral, los segundos no. El acto voluntario es 

responsable, esto es, reúne las siguientes condiciones: a) es consciente, b) 

es deliberado, y c) es elegido, con voluntariedad plena. Si falta alguna de 

estas condiciones, la voluntariedad es imperfecta o no existe, por lo que no 

se considera responsable al agente.  (Fernandez S. p. 276) 

Durante este curso se nos enseñó que 

“El hombre está llamado a ser feliz, si no actúa de acuerdo con los dictados 

de la razón malogra su existencia, se desvía de su destino a la felicidad. El 

mal moral empobrece la humanidad de un hombre dando un acto erróneo 

y, en el límite, un hombre errado. 

Sin embargo, es bien cierto que la verdad moral tiene su asiento en 

la razón, como la teórica, más el objetivo de la ética no es saber por saber, 

sino saber para obrar bien, y para hacerse mejor. La verdad moral es el 

dictado de la razón, que manda, prohíbe, aconseja, etc. (Fernandez, S. p. 

276). 

4.4.4 ¿Ser moral hace libre al ser humano? 

La moralidad es propia y exclusiva del obrar humano: es el único ser que puede cumplir 

libremente con sus actos, con el fin último u orden moral que le corresponde. 

El acto humano se caracteriza por ser libre. La libertad es la capacidad de la voluntad de 

moverse por sí misma al bien que la razón le presenta, el hombre es el único dueño de 

sus actos, el acto humano procede de la inteligencia y de la voluntad, primero es la 

inteligencia, pues es la que conoce el fin y lo muestra a la voluntad quien, en segundo 

lugar, elige alcanzarlo o no (Fernandez, S. p. 13-14) 

Si los actos humanos proceden directamente de la voluntad se llaman «elícitos». Por 

ejemplo: un afecto, sentir cariño por alguien, etc. Si provienen de la voluntad 

indirectamente o de otra facultad que no sea la voluntad, se llaman «imperados». La 

moralidad de un acto supone primero conocer ese mismo acto para poder saber si es 

bueno o malo. 
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La advertencia puede ser: Actual: En el mismo momento que se realiza la acción la 

inteligencia capta se es bueno o malo. Virtual: Cuando la inteligencia capta la moralidad 

de un acto en un momento anterior a ser realizado. Esta advertencia es suficiente para 

que el acto sea humano y sea moral, como. Ejemplo de lo anterior es lo siguiente: Dar 

una limosna es actual, porque sé que en el momento de realizar la acción estoy pensando 

en un acto bueno. Si se sigue ayudando a los demás sin tener esa atención actual, se 

dice que la advertencia es virtual, porque se está bajo el influjo de la advertencia actual 

que se tuvo en actos anteriores (Fernandez, S. p. 15). 

Por lo tanto, por un lado, vemos que la Advertencia Plena: aplica cuando se conoce 

perfectamente lo que se está haciendo y la moralidad de lo que se está haciendo. El acto 

es perfectamente humano. 

Y por el otro que la Advertencia Semiplena: Cuando el conocimiento que se posee del 

acto encuentra un obstáculo, disminuyéndose el grado de voluntariedad. Ejemplo: 

Realizar algo en estado de ebriedad o de somnolencia (Fernandez, S. p. 15). 

Así el consentimiento se da porque la voluntad es advertida por la inteligencia, mas es 

ella quien consiente o rechaza. Este consentimiento puede estar sobre la acción misma 

o sobre la causa que desencadena la acción. Por tanto, se vuelve acto voluntario directo 

si la voluntad quiere esa misma acción, ejemplo: en el acto de robar, mi voluntad quiere 

directamente apoderarse de algo que no me pertenece. 

Por su parte, si la voluntad simplemente permite un acto, como efecto secundario 

previsto y ligado a lo que directamente se quiere, se habla de acto voluntario indirecto. 

Por ejemplo, quien lee un libro para preparar un examen previendo que de esa lectura se 

derivarán tentaciones contra la honestidad de las costumbres. Esa persona quiere, 

indirectamente, esas tentaciones; y es responsable de ellas. De ahí la obligación de evitar 

esa lectura, o al menos tener cautela (Fernandez, S. p. 15). 

Considerando lo anterior, observamos que el ser humano tiene control sobre sus 

emociones y voluntad por lo cual que debe hacerse responsable de sus acciones 

morales. 
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4.4.5 Elementos para emitir un juicio moral. 

Antes de emitir un juicio moral es necesario identificar los puntos que demuestran en 

proceder del ser humano, es decir si la intención para realizar las acciones fue 

predeterminada 

El objeto. Lo que persigue la acción es “objetivo”. El objeto moral da a la acción su 

moralidad intrínseca y esencial; es decir, lo malo es malo siempre y en todo lugar. No se 

puede hacer un mal para lograr un bien. (Martinez, citando a Fernandez, p., 17). Ejemplo 

podemos mencionar a un ladrón que roba cualquier cosa así puede ser comida para darle 

a alguien que no la tenga, ya que ante las autoridades siempre lo reprobarán por la acción 

misma. 

El fin. Lo que persigue el sujeto es “subjetivo”. La acción buena por su objeto necesita 

además una recta intención; es decir, si el acto es de suyo bueno, pero se realiza con un 

fin malo, el acto resultará malo, (Martinez, citando a Fernandez, p., 17). Ejemplo una 

persona que colabora en un proyecto y después se roba los créditos. 

Las circunstancias. En el orden moral. Las circunstancias pueden aumentar o disminuir 

la bondad o malicia: pueden hacer malo un acto que era bueno, pero nunca harán bueno 

un acto que era de suyo malo (Martinez, citando a Fernandez, p., 17). 

En síntesis: para que la acción sea buena tienen que serlo todos los elementos que la 

integran (objeto, fin y circunstancias). si alguno de los elementos se opone a la ley moral, 

la acción es mala; si todos son buenos, y sólo en este caso, la acción es buena (Martinez, 

citando a Fernandez, p. 17). 

4.4.6 Autoridades Morales 

La autoridad es la causa u origen de la responsabilidad. La pregunta sobre la autoridad 

debe entenderse en sentido primordial. En efecto, es innegable que los demás tienen 

autoridad, derecho a pedir cuentas de nuestros actos; lo mismo nuestra conciencia, ya 

que manda y prohíbe, y si careciera de autoridad no podría hacerlo. 
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Pero la cuestión lleva más alto, porque ni los otros ni uno mismo tenemos capacidad de 

sancionar con plena justicia, ni tenemos como propio el derecho de pedir cuenta. Parece 

que una instancia incapaz de hacer justicia perfecta posee un derecho limitado. Por otra 

parte, puede parecer inconveniente referir a la Causa suprema la autoridad moral, ya que 

bajo la Suya la autoridad de la conciencia parece empequeñenecerse hasta casi 

desaparecer. ¿Cómo entenderlo? Comencemos por cuestión de la capacidad de sanción, 

repasando las tres instancias: 

La autoridad social. Somos responsables ante los demás socialmente, pues toda 

sociedad presiona a sus miembros para que sigan sus usos y costumbres. Los usos 

pueden entenderse de dos maneras, como convenciones o como solidaridad. En todo 

caso, la inobservancia de la norma social lleva aparejada una sanción (opinión pública), 

y puede ser causa de dificultades de convivencia, pues conocer las pautas de conducta 

socialmente correctas facilita la acción y desconocerlas o infringirlas la dificulta. 

La conciencia. Uno es responsable ante sí mismo, en cuanto la propia conciencia manda 

o prohíbe, aprueba o reprocha. La mala conciencia, o remordimiento, es uno de los 

fenómenos morales corrientes; consiste en el conflicto interno por excelencia, a saber, el 

que se da entre la propia conciencia que censura y la voluntad y los afectos que se 

resisten a reconocer la culpa y pedir perdón o rectificar. Los remordimientos son también 

origen de malestar psicológico, aunque sería tan reduccionista limitarse a la consulta 

psicológica como tratar una apendicitis con analgésicos. Al revés, una conciencia en paz 

es una garantía de serenidad y equilibrio. 

Es posible acallar la voz de la propia conciencia y eludir la justicia humana, luego Dios es 

la garantía última de la responsabilidad y, por eso mismo, del orden moral. 

La formación de la conciencia consta, pues, de dos elementos: la adquisición de criterios 

objetivos y la práctica del bien. Se señaló en el tema anterior que ambos elementos se 

requieren mutuamente, de manera que, si la voluntad no sigue a la razón, pronto la 

conciencia se enfrentará a la disyuntiva entre rectificar sus actos, rectificar la voluntad, o 

bien cambiar de criterios, modificando el juicio y tal vez oscureciéndolo. 
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Los sentidos, sentimientos y la razón. 

Las pasiones son actos o movimientos de las tendencias sensibles que tienen por objeto 

un bien captado por los sentidos. 

Son sentimientos de atracción o repulsa frente a un bien o un mal captado por los 

sentidos, que se diferencian de los actos de la voluntad por su carácter sensible y su 

relación al cuerpo. 

Las pasiones del hombre están sometidas al gobierno de la razón y de la voluntad, 

La relación mutua entre las pasiones y la voluntad libre explica que aquéllas tengan en el 

hombre el carácter de moral (Martinez citando a Fernandez, p. 18) 

Hay quienes al ver al hombre como ser racional, rechazan los sentimientos, pero también 

quienes lo consideran como realidad física y natural, pero rechazan la razón, que ahoga 

los sentimientos. Sin embargo, lo más cierto es que la naturaleza humana es sensibilidad 

y racionalidad juntas, no separadas. Los sentidos y la razón forman una unidad, en el ser 

humano. Luego la voluntad y la vida emotiva también. No se trata de una unión forzada, 

sino de una unidad sustancial. Eso nos obliga a ver el modo en que se coordinan y 

complementan la emotividad natural y la voluntariedad libre. La naturaleza humana no es 

mala en sí las emociones tampoco. Al contrario, dan calor y fuerza a la acción, y ama 

rectamente con pasión o hacer el bien poniendo en ello el corazón son cosas buenas. El 

mal no reside en las pasiones, sino en la voluntad que no posee dominio y actúa 

dejándose llevar por el sentimiento y contra la razón. Así mismo, el miedo es otro factor 

que puede llegar a destruir la voluntariedad en ocasiones de manera extrema; pero 

tampoco es excusa para realizar acciones intrínsecamente malas, como por ejemplo 

mentir (Martinez, citando a Fernández, p., 17) 

4.4.7 Valores 

Las cualidades, llamadas hábitos operativos, pueden ser buenos (virtudes) o malos 

(vicios); en su conjunto son valores que caracterizan a todas las personas, influyendo en 

ser morales o no. 
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Podemos definir a las virtudes como hábitos buenos que permiten al ser humano actuar 

de manera positiva y correcta es decir de acuerdo a su propia naturaleza llevándolo así 

hacia la perfección. 

4.4.8 Las cuatro virtudes cardinales 

Hemos aprendido que el ser humano posee una serie de potencialidades que puede ir 

perfeccionando a lo largo de su vida, así mismo puede ir desarrollando una serie de 

virtudes que puede definir como buenos hábitos. Las virtudes perfeccionan las obras que 

están de acuerdo con su naturaleza. Los vicios, por el contrario, son aquellas cosas 

negativas o malas en el obrar del ser humano. 

Si la perfección última del hombre consiste en realizar las obras por las que se ordena a 

su fin último, las virtudes hacen al hombre bueno precisamente porque, al ser 

disposiciones firmes para el buen obrar y provenir de un hábito operativo estable, le 

permiten obrar de modo más acorde a ese fin. Una persona generosa, por ejemplo, 

realiza un sacrificio con más facilidad y más perfección que otra que carece de esa virtud 

(Fernández, S. p. 1). 

Un hábito es la consecuencia de actividades conscientes realizados de manera repetitiva 

y deliberada.  Es la disposición estable adquirida fruto del esfuerzo, resulta, a la larga, 

muy difícil de remover, la manera de remover un hábito es mediante la oposición de otro 

hábito que lo contrarreste o lo reemplace. 

Las virtudes “disminuyen” o se “pierden” mediante la realización de actos contrarios a 

ellas, de modo que, origina un nuevo hábito, llamado ahora vicio, el cual anula la virtud 

opuesta. Desde luego, dos formas contrarias (intemperancia y templanza; injusticia y 

justicia; etc.) no pueden coexistir en el mismo sujeto al mismo tiempo y en el mismo 

sentido. 

Confucio y Platón coincidan en que de todas las virtudes que son cuatro en particular 

que pueden contemplarse como a) especies de cuatro géneros, b) sus partes 

integrantes, o c) partes potenciales, esto es, subordinadas a una de estas cuatro 

principales. 
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Las virtudes fundamentales, llamadas por lo mismo cardinales (del griego cardo, que 

significa gozne o quicio), que “sostienen” a las restantes a modo de cimientos. Son cuatro: 

prudencia, justicia, fortaleza y templanza 

Las virtudes pueden incrementar su perfección y se puede incrementar como en un 

poder, es un poder adquirido, en lo que puede hacer uno mismo y la virtud crecer sin 

límite, con un crecimiento de la naturaleza humana, es decir de dentro de nuestra propia 

capacidad, en la línea de los hábitos adquiridos y perfección de la virtud, en la pertenencia 

de uno mismo 

Aristóteles observo que existe una conexión e interdependencia entre las virtudes ya que 

imposible ser prudente sin tener dominio de las pasiones que procuran la fortaleza y la 

templanza. De ahí la tesis clásica que afirma el crecimiento orgánico de las virtudes, esto 

es, que el esfuerzo para adquirir una sola de ellas reporta, necesariamente, el crecimiento 

de las demás. Las virtudes se poseen todas, o no se poseen. No obstante, esa posesión 

es siempre susceptible de crecimiento, debe recordarse que los hábitos son cualidades 

y éstas crecen por intensificación, no por adición (Fernández, S. p. 315) 

Pero revisemos a fondo lo que Fernández menciona de cada una de ellas: 

 

Prudencia 

Es la virtud rectora, es la primera ya la más importante y de ella dependen las otras, es 

la rectitud de razón (la recta razón) para elegir o para juzgar el valor de los fines y de los 

medios, lo más propio de la prudencia es ((descubrir el camino)), Esta preeminencia de 

la prudencia o recta razón equivale a la prioridad del intelecto sobre las demás facultades 

humanas, más aún, es la prioridad de la realidad sobre la fantasía o los deseos. Lo bueno 

no es lo que nos apetece, nos resulta fácil o complaciente, sino que lo bueno es lo que 

es, aunque en ocasiones resulte difícil o desagradable (Fernández, S. p. 315) 

La prudencia equivale a lo que hoy llamamos objetividad, realismo. La objetividad ética 

consiste en poner como lo primero en la intención de todo obrar aquello que es primero 

en la realidad humana, su unidad de materia y espíritu. 
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Algunas de las partes integrantes de la prudencia son: 

La memoria, entendida como experiencia del pasado. Porque el prudente necesita 

prever las consecuencias de sus decisiones. 

La docilidad, o capacidad para aceptar enseñanza y consejo de quienes saben más de 

algo. 

El ingenio o sagacidad (solercia), para ir al fondo de un asunto por uno mismo. 

Son especies de la prudencia: 

La prudencia personal, mira a la orientación de la propia vida. 

La prudencia política es necesaria a toda persona constituida en autoridad, ya sea 

gobernante, empresario, etc. Aplicaciones suyas son la prudencia familiar, la militar y, en 

general, la del directivo. 

Los enemigos de la prudencia del directivo son la megalomanía, que plantea objetivos 

desproporcionados e irrealizables, o lleva a la ostentación y el lujo, y el partidismo, que 

orienta el gobierno en beneficio de algunos no de todos. El partidismo manifiesta una 

visión subjetiva de la sociedad y del bien común, propia de las concepciones totalitarias. 

Son partes potenciales de la prudencia el buen consejo, que la prepara, el buen juicio, 

que mira a la rectitud y bondad del fin, y la perspicacia, para problemas prácticos, no 

necesariamente morales. 

Los vicios contrarios a la prudencia son: Precipitación y temeridad, por las que se pasa a 

la ejecución sin deliberación madura, propias del orgulloso y autosuficiente (Fernández, 

S. pp. 315-318). 

 

Justicia 

Continuando con el análisis de Fernández, es el ((hábito moral, que inclina a la voluntad 

a dar a cada cual lo que es suyo)). Luego la justicia regula la satisfacción de deberes y 

derechos. A su vez la ((regla)) para medir éstos no siempre es la ley de un Estado, lo es 

también la ley moral natural y, en gran medida, las normas sociales y costumbres. 



78 
 

((Lo suyo)) es el objeto de la justicia, en sentido objetivo. No se trata de los deseos, 

opciones o pretensiones de otros, sino de lo que realmente les pertenece. Por eso la 

justicia supone el derecho en sentido objetivo, esto es, la existencia de otra persona y 

sus propiedades. De ahí que sólo metafóricamente quepa la justicia para consigo mismo; 

en propiedad, la justicia es virtud social (Fernández, S. p. 318-320)  

La justicia y su contrario sólo se dan en las relaciones sociales. A diferencia de las otras 

virtudes cardinales, sólo con otros se puede ser justo o injusto. 

De ahí derivan tres características de la acción justa: alteridad, igualdad y deuda. Sólo se 

obra justamente con relación a otro (alteridad), con quien hay sociedad (igualdad) y a 

quien es debido algo (deuda). 

La virtud cardinal de la justicia se divide en dos especies: la justicia orgánica, que 

considera a los hombres como miembros de la sociedad, y la justicia inorgánica, que sólo 

considera sus relaciones individuales (justicia conmutativa). 

La justicia orgánica incluye, a su vez, dos relaciones distintas: a) la de la parte al todo, 

por la que cada persona está obligada a contribuir al bien común, (justicia general o legal) 

y b) la relación del todo a las partes, por la que la sociedad (y las autoridades legítimas) 

debe respetar a cada uno de los miembros y procurar su bienestar (justicia distributiva). 

La justicia legal, o general, es la virtud que inclina a los gobernantes y a los súbditos a 

obrar en vistas al bien común. Los actos de los gobernantes se refieren a la organización 

social y la promulgación de leyes, los de los gobernados al cumplimiento de las leyes y a 

la cooperación con el bien común. 

Se llama ((general)) porque incluye todos los actos referentes al bien común, y se llama 

((legal)) porque la ley es el medio ordinario para la organización y funcionamiento de la 

sociedad, así como para determinar los medios más aptos para el bien común. La justicia 

legal comporta la obligación de procurar el bien de la sociedad (el ((todo))). El todo social 

es el sujeto de derechos, y los deberes para con ´el recaen sobre gobernante y 

gobernados, sobre el primero como arquitecto y sobre los segundos como ejecutores. 

Son actos de la justicia legal: 
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La organización de la sociedad sobre la ley. Es necesaria una ley constitucional, para 

evitar arbitrariedades y azares en lo referente a la designación de las autoridades, su 

sucesión y la protección y garantías de los derechos de los gobernados. La ausencia de 

ley constitucional es contraria a la justicia legal, ya que posibilita formas de gobierno 

personalistas o partidistas. 

Legislar para el bien común. Lo que excluye el partidismo, o privatización del Estado en 

beneficio de una parte de la sociedad (aristocracia, partido único, etc.). 

Orientar la política al bienestar, no al poder. Ya sea el poder para un partido o para el 

mismo Estado, en detrimento de otros estados. 

 

Fortaleza 

En un sentido amplio, fortaleza es virtud, pues ((virtud)) significa firmeza y fuerza de 

voluntad para vencer obstáculos. Dice San Agustín que nuestra necesidad de fortaleza, 

para obrar bien, testimonia la existencia del mal en este mundo. Y no solo en el mundo, 

sino en nosotros mismos. Fortaleza y templanza son virtudes necesarias, para vivir de 

acuerdo con el bien. Ahora, lo que las hace necesarias es algo misterioso, la existencia 

del mal (el que podemos sufrir, pero también el que podemos hacer) y el desorden de 

nuestra afectividad, la rebelión de las pasiones (Fernández, p. 321). La fortaleza es 

necesaria y es virtud porque el ser humano es vulnerable, es decir, puede ser alcanzado 

y herido por el mal, ya sea el padecido (que es ((pena)) y dura limitadamente) o el mal 

radical (instalado junto a nuestra voluntad) que pugna por llegar a mal moral, es decir, 

querer mal y elegir mal (que es la ((culpa)), y que por sí sola la voluntad no puede eliminar 

jamás). 

El hombre puede hacerse fuerte o débil, frente al mal como posibilidad. El fuerte es el 

valiente, pero bien entendido que sólo es valiente quien conoce que hay motivo para 

temer. 

La paciencia y la ira son virtudes (especies de la fortaleza), si son actos de resistencia y 

oposición al mal, en su sentido ético. La paciencia, de nuevo, no es pasividad, un pobre 

((ir tirando)), sino la fuerza de no dejarse arrastrar por el mal presente, es decir, la 



80 
 

fortaleza de quien no cede a la tristeza, de ahí Tomás de Aquino afirma: ((por la 

paciencia se mantiene el hombre en la posesión de su alma)) (II-II, 136, 2, ad 2). 

 

Templanza 

Santo Tomás dice que la tranquilidad de ánimo es efecto de la templanza armonizando y 

limitando las mayores fuerzas que emergen del ser humano, por tanto, templanza, 

procura un equilibrio en el uso de los bienes. De esta manera, asegura el dominio de la 

voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. No 

anula, sino que orienta y regula los apetitos sensibles, y la manera de satisfacerlos. Así, 

por ejemplo, no suprime el deseo de comer, pero regula cómo y en qué cantidades 

hacerlo, de modo que no se sobrepase los límites razonables (que son, a su vez y por lo 

mismo, los templados) 

La moderación es el justo medio, y constituye lo mejor. Para Aristóteles, el moderado es 

aquel que no sólo se abstiene, sino que siente repugnancia frente al tipo de placer que 

busca lo inmoderado o desenfrenado, y a la forma en que lo busca. Teniendo en cuenta 

que todos comemos y bebemos, y que muchos satisfacen deseos sexuales, la diferencia 

entre el moderado y el desenfrenado radica en el cómo, cuándo, dónde y qué medida 

satisface dichos impulsos o deseos. Digamos que el moderado es como un gentleman, 

que cuando ve a alguien comer en exceso le parece una barbaridad. 

Para Aristóteles, el moderado encuentra gozo en aquellas cosas que son sanas y 

adecuadas, y que corresponden a los estándares de la moderación. Dichos estándares 

no son una lista abstracta a la que todos debemos ajustarnos por igual, sino que 

dependen de cada uno y de otros múltiples factores. Así, por ejemplo, la alimentación 

adecuada para un atleta no es la misma que para una persona de vida sedentaria; aunque 

para ambos hay una medida adecuada y el deber de moderación (Fernández, p. 325). 

Hemos dado un breve recorrido por las cuatro virtudes cardinales, que como pudimos 

comprender, funcionan de manera que cimientan la personalidad de los seres humanos 

y que son de suma importancia y es por ello que debemos aprender a desarrollarlas cada 

vez más de manera consciente para que nos ayuden a ser mejores personas, 
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Para concluir este capítulo queremos reflexionar en que el actuar del ser humano es con 

juicio, es con razonamiento, reflexión, y somete a crítica los actos, el ser humano tiene 

libertad, inteligencia y decisión propia, posee virtudes que lo encaminarán a la perfección, 

solo que depende de sí mismo el querer usar la ético y moral cada día de su vida. 
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Capítulo 5.  La sociedad conducida por la ética 
 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, la ética es la base fundamental del ser 

humano… o es lo que se supone debería ser. Esto debido a que el ser humano tiende a 

corromperse en diversas situaciones, que lo obligan a no regirse por su ética y su moral. 

“Esta ciencia moral tiene por objeto el ámbito de la moralidad” (Martinez H. ) y es por ello 

por lo que en este último capítulo abordaremos la relación que existe entre la sociedad 

de nuestros tiempos y cómo sería si se rigiera por la ética. 

El ser humano lleva una vida basada en principios morales que contribuirán con la 

formación estable, bien o mal, de la sociedad. 

5.1 Ética Y Sociedad 

Para comenzar este último capítulo retomaremos las definiciones de ética y sociedad, 

para entrar en contexto. 

Se define la «ética» como la ciencia que se refiere al estudio filosófico de la acción y la 

conducta humana, considerada en su conformidad o disconformidad con la «recta 

razón» (razón que se dirige a la verdad). O, dicho de otro modo, la ciencia que ordena 

los actos libres del hombre en cuanto se encamina a «su fin último», que es la 

«felicidad». (Garcia, 2016) 

Sociedad. Grupo de seres que viven de una manera organizada. El concepto de 

sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera 

organizada u ordenada, e implica un cierto grado de comunicación y cooperación. 

Dadas estas definiciones podemos decir que la ética es muy importante, porque se refiere 

a las costumbres y a la conducta humana, es decir que trata del comportamiento de las 

personas, además tiene que ver con los valores de cada persona. La ética nos enseña a 

comportarnos en la sociedad, también nos enseña los valores. Porque cada persona 

debe ser formada con base fundamental en la ética, debe saber respetar los derechos y 

valores de cada persona, tratarlas de igual manera a todas dentro de la sociedad. 
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Podemos encontrar diversos modelos éticos que nos ayudarán a comprender mejor cómo 

se desenvuelve la sociedad hoy en día 

Modelos éticos de referencia 

Podemos distinguir cuatro teorías principales 

● La ética ontologista. Existe una moral objetiva, una bondad y una malicia 

intrínseca; es decir, que hay actos siempre y en sí mismos aceptables y otros, al 

contrario, condenables, cualquiera que sea la situación. Por tanto, la rectitud moral 

no es subjetiva ni situacional, ni arbitrariamente fijada por el hombre o por Dios: el 

bien existe en las propias cosas. Existen principios que se imponen al hombre 

como absolutos. 

● La ética utilitarista. El núcleo de la moralidad -para esta corriente- se encuentra en 

la maximización de la felicidad y la minimización de la miseria y del sufrimiento. 

Una acción es buena si tiende a este fin y mala si se aleja de él. Por tanto, la 

moralidad depende de las circunstancias, de la situación. En definitiva, el fin 

justifica los medios. 

● El deontologismo. Se opone a las anteriores teorías. Un acto es moral, no porque 

sea bueno en sí o porque sea útil, sino porque es correcto; la rectitud le viene de 

la voluntad, pues el bien se impone como un deber, un imperativo. Dentro de esta 

corriente, unos siguen a Kant, fijando grandes principios universales inevitables, y 

otros aceptan reglas, pero con excepciones en algunas circunstancias. Para otros, 

finalmente, sólo cuenta la evaluación del acto en la situación singular y única que 

le rodea. 

● La ética personalista. Podemos reunir en esta corriente todos los esfuerzos que 

se han hecho para evitar el utilitarismo y el deontologismo, sin volver por ello 

exclusivamente a la escuela ontologista o, al menos, tratando de evitar sus 

excesos, o de conciliar objetividad y subjetividad en una ética de los valores. Se 

trata de dar importancia al sujeto, a la persona, no en oposición, pero sí en 

preeminencia frente a una ley objetiva que se impondría desde fuera. (León 

Correa, 2004)  
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5.2 La importancia de la Conducta Humana en la Sociedad 

Retomando el capítulo anterior, la conducta humana se basa en la búsqueda del equilibrio 

entre las acciones del hombre en relación con el medio que le rodea, cómo reacciona 

ante ciertas circunstancias de su entorno y el actuar hacía con sus semejantes. La 

conducta humana es todo lo que el ser humano hace, piensa y siente.  

A través de ella la persona se relaciona con los demás e influye en ellos, de la misma 

manera que los demás influyen en el crecimiento personal de esa persona. 

La conducta no está aislada con respecto al sujeto que la realiza, es decir, la conducta 

de un individuo no es al azar, pues representa las acciones de la persona, de un “yo 

particular”, ósea, su personalidad. Y la personalidad del individuo se va forjando con base 

en su temperamento y su carácter a través de los años. 

Entonces la conducta humana del hombre procura la adecuada adaptación al medio, la 

cual puede comprenderse en función del medio en que se manifiesta. 

Las percepciones interpersonales influyen en la conducta humana también, pues todo 

relacionamiento se inicia con la percepción de la otra persona. La manera en que uno 

percibe al otro influye en la manera de relacionarse. 

Las relaciones interpersonales pueden ser: 

● Positivas 

● Negativas  

Cuando las relaciones interpersonales son positivas, se pueden tener habilidades de 

empatía, cooperación y compromiso por el bienestar de los demás. Al desarrollar dichas 

habilidades se puede convivir mejor en sociedad. 

La realidad es que no todos tenemos esas habilidades desarrolladas, pues muchas veces 

nuestras relaciones interpersonales tienden a ser más negativas que positivas, pues cada 

quien tiene una percepción diferente del entorno que lo rodea y por lo tanto influye en 

cómo se relacionan con las demás personas en la sociedad. 
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5.3 ¿Por qué se da la corrupción y el soborno vial? 

Como ya lo hemos comentado anteriormente, la corrupción es el abuso del poder público 

para un beneficio privado.13  

Dentro de la corrupción encontramos el término “soborno” el cual se refiere al acto de 

corromper a alguien con alguien con el fin de obtener un beneficio propio. 

El soborno es un ejemplo de cómo la corrupción opera a gran y pequeña escala, está 

afecta a la población en general, incluso, la mayoría de los ciudadanos han participado 

en ella cuando pagan un soborno con la finalidad de obtener acceso a un servicio o bien 

público o en su caso evitar alguna sanción. 

En cuanto a nuestro tema central que es el soborno vial, podemos describirlo como un 

acto que implica la entrega de un bien material o inmaterial por parte de la ciudadanía 

hacia la autoridad. 

En nuestro país se han tratado de implementar diversas acciones para lograr erradicar 

este acto de corrupción. Sin embargo, esto no ha sido posible, pues la poca cultura vial 

que tienen tanto autoridades como ciudadanos es prácticamente nula. Dado esto, en 

algún momento tanto el ciudadano como la autoridad tienden a corromperse pues el 

medio que los rodea los lleva a ello. 

Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el medio que rodea a las personas los conduce a 

sobornar a la autoridad? ¿Por qué la autoridad intimida a los ciudadanos para que 

cometan este acto de corrupción? 

Las respuestas a estas preguntas no son fáciles de responder. La corrupción es un 

problema tan grave y complejo, que determinar una posible solución se vuelve todo un 

reto. 

Se podría erradicar dicho problema si se empieza desde dentro del hogar, inculcando 

valores morales y éticos a los más pequeños y siendo un ejemplo de ellos. 

 
13 RAE Real Academia Española 
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5.4 Sociedad Conducida Por La Ética 

Como hemos estado reflexionando en todo el proyecto, la ética es muy importante porque 

se refiere a las costumbres y a la conducta humana, es decir que trata del 

comportamiento de las personas, además tiene que ver con los valores de cada persona.  

Aunque en estas épocas, la ética y la moral se han ido perdiendo ya que a las personas 

ya no les importa la formación de las nuevas generaciones. Por ejemplo, hoy en día a los 

padres ya no les interesa tanto, enseñarles a sus hijos la ética, los valores, los principios. 

Por eso la ética es muy importante porque desde de un principio sirve para la formación 

de las personas dentro de la sociedad y desenvolverse en ella. 

Hoy en día nos damos cuenta de la situación actual del mundo y de cómo en él, el ser 

humano es cada vez menos persona, su dignidad desconocida o ultrajada, sus 

necesidades insatisfechas y sus derechos negados. En el mundo actual por efectos del 

afán de bienes materiales, preocupación del tener, por decirlo así, el hombre se está 

volviendo cada vez más individualista, egoísta, indiferente al entorno que lo rodea. 

Para poder responder a las preguntas hechas en el punto anterior se debe analizar a la 

sociedad como tal, tanto ciudadanos como autoridades. Un punto importante es que cada 

vez las personas se vuelven más individualistas y egoístas, que solo piensan en sí 

mismas y ya no en los demás. También cabe recalcar que en la ciudad el ritmo de vida 

es cada vez más acelerado, todo lo queremos rápido y no queremos perder tiempo, pues 

cada segundo es valioso. 

En estas épocas, la ética y la moral se han ido perdiendo ya que a las personas ya no les 

importa la formación de las nuevas generaciones. Lamentablemente en la sociedad 

actual estamos contemplando un deterioro social alarmante, la falta de valores y el abuso 

de sustancias nocivas, así también contemplamos el aumento de problemas sociales 

como lo son la pobreza, la marginación, el desempleo y una larga lista de situaciones 

peligrosas y demás problemas. Todo esto conlleva a que cada vez la sociedad en general 

sea más corrupta, pues la falta de ética en sus vidas diarias, así como el entorno que los 

rodea, los lleva a cometer dichas faltas. 
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Pero ¿qué pasaría si la ética fuera parte de nuestro día a día y rigiera todas nuestras 

acciones? 

Hacernos esta pregunta es imaginar un mundo ideal, donde todo sea perfecto, no existan 

las malas personas, no exista el maltrato animal e infantil. Donde todas personas seamos 

respetuosos y empáticas con quienes nos rodean. 

Realmente no tendríamos que solo imaginar ese mundo. Podemos hacerlo realidad. 

Todos estamos de acuerdo en que no se puede cambiar al mundo en un día, tampoco se 

puede cambiar a un país, a una ciudad, a un pueblo, a un municipio/delegación/alcaldía, 

a una colonia, ni siquiera a una cuadra/fraccionamiento en un abrir y cerrar de ojos. El 

cambio debe de empezar por un mismo, primero debemos empezar por respetarnos a 

nosotros mismos y amarnos tal cual somos, para así poder empezar a expandir esos 

buenos pensamientos y sentimientos hacia los demás. Después de esto, debemos 

comenzar a respetar a los demás, sus ideales, sus creencias, su propio ser. Debemos 

respetar las señales de tránsito, a la autoridad y la autoridad a nosotros. 

La crisis por la que atravesamos no es una crisis de valores en sí, sino del sentido de 

éstos y de nuestra aptitud para gobernar y orientar los actos humanos. La 

descomposición social que se vive en la actualidad, abarca todos los ámbitos de la vida 

diaria. Comienza desde el ejemplo que dan los gobernantes terminando con el 

comportamiento del niño en el colegio. Aunque parezca un sin importancia y fácil de 

resarcir, no es así. Es totalmente lo contrario, es un tema trascendental para vida humana 

en general y que se encuentra en todos los rincones del planeta tierra. La crisis de valores 

que vivimos en la actualidad, se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana: en 

el modo de hablar, de relacionarse, de vestirse, en la forma en que se quiere acumular 

todo, ya sean posesiones materiales, información o hasta gente, y también en el ambiente 

laboral. Sin embargo, el ser humano entre más tiene, más vacío se siente, ya que el 

consumismo exagerado lo aleja de los valores y principios morales que son la base de 

su existencia. 

Es imprescindible rediseñar y volver a educar a la sociedad, empezando desde los niños 

que son el pilar fundamental del futuro. Debemos introducir en las primeras etapas de la 
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educación asignaturas donde se siembren valores sociales; haciendo renacer conductas 

morales y éticas. 

Para tener una concepción positiva de la vida, hay que empezar por respetarse a uno 

mismo, es lo que llamamos el autorrespeto. El autorrespeto está muy ligado a la 

autoestima. Para querer y respetar a los demás, se debe comenzar por quererse y 

respetarse así mismo, así como también se debe respetar al medio ambiente 

No se puede seguir buscando responsables de la violencia, más bien asumir 

compromisos sobre que podemos aportar para minimizarla. Incentivar el amor entre los 

semejantes y no el odio. Fomentar el amor a la patria y a la familia. La familia es la base 

de la sociedad. 

Incentivar no solo en las escuelas. sino en los foros sociales valores tales como la 

amistad, cooperación, justicia, equidad, confianza y tolerancia. Que estos valores sean 

tomados en cuenta como premisa del trabajo en equipo de las comunidades. 

Así y solo así se podrían a empezar a verse resultados positivos en la sociedad. 
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Conclusiones 
 

De acuerdo a lo analizado, es difícil capturar en toda su extensión, complejidad y 

precisión el fenómeno de la corrupción, sin embargo, la evidencia disponible es suficiente 

para demostrar que estamos frente a un problema grave, de consecuencias 

inimaginables y el determinar una posible solución es cada vez más compleja. 

Ha quedado claro que la corrupción es un problema social el cual de no erradicarse puede 

conducirnos al debilitamiento del país, desmoronando el núcleo de la sociedad, perdiendo 

esperanza en un mejor futuro, en donde el hombre se base en un comportamiento 

colectivo y no hedonista o individual. 

La corrupción no se basa en actos aislados, sabemos que la corrupción ha alcanzado un 

nivel social indescriptible, el cual no respeta género, edad, nivel socioeconómico, religión, 

etc. El buscar el beneficio propio ha afectado a toda una sociedad la cual ha adoptado un 

comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual. En donde 

el corrupto no se avergüenza de obtener algo que no merece.  

Los datos presentados permitieron distinguir que la corrupción es un problema que afecta 

de manera importante a la sociedad, cuyo impacto económico es equivalente a lo que el 

gobierno federal gasta en programas de desarrollo social o económico. 

Por esta razón, hemos determinado que la tarea primordial es convencer y demostrar que 

es más rentable acabar con la corrupción que seguir fomentándola y tolerándola.  

Si logramos establecer esta premisa, se pueden alinear las acciones para alcanzar un 

objetivo perfectamente viable: el combate eficaz de la corrupción. Sin embargo, sabemos 

y hemos aprendido que viable, no necesariamente significa sencillo. Enfrentar un 

problema como la corrupción no es nada fácil, pero es posible. Lo demuestran las 

mediciones de organismos internacionales, públicos y privados, que han registrado y 

documentado los avances de las naciones en distintas áreas. 

Es importante no dejar de lado la medición de este fenómeno, sabemos que, para 

solucionar un problema, lo más importante y primordial es identificarlo y medirlo, para 

después tomar acciones de acuerdo al tamaño del problema.  

El alcance e impacto de la corrupción ya está medido e incluso identificado, el siguiente 

paso sería tomar acciones y generar mecanismos que nos permitan arraigarlo y 
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arrancarlo de la sociedad, una sociedad en donde no solo estén involucrados los 

gobernantes y las autoridades, también los ciudadanos. Vivimos en un ecosistema en el 

cual el trabajo en conjunto es sumamente relevante para poder cambiar y avanzar a una 

mejor sociedad.  

Desafortunadamente la sociedad mexicana, no está acostumbrada a convivir en un 

ambiente grupal, valorando que las acciones individuales, repercuten en la sociedad.  

La legalidad debe ser un método que sea adoptado como una cultura, creemos que esto 

puede ayudar a combatir la corrupción. Ya que, si la ciudadanía observa que las 

autoridades son las primeras en cumplir la ley, existe la posibilidad de que los ciudadanos 

opten por actuar de manera correcta o con el ejemplo. 

Veíamos anteriormente que parte importante por la cual los ciudadanos no respetan la 

ley es porque los encargados de cumplirlas no lo hacen, entonces si esto comienza a 

cambiar comenzaremos a generar una nueva cultura y pensamiento general. 

Y aquí entra otro aspecto fundamental, la sociedad, en donde a partir de los valores éticos 

pueden hacer una gran labor en contra de este problema, la ética y la corrupción 

representan polos opuestos de la conducta humana, en donde la ética representa lo 

correcto, lo dictado por la sociedad y la corrupción aquello que daña o destruye lo bueno. 

La práctica de la ética podría ser una respuesta positiva al fenómeno de la corrupción, ya 

que la vemos como una orientación racional de la conducta para realizar el bien.  

Más allá de ser un conjunto de normas y deberes que se nos imponen desde fuera, 

debemos verla como una convicción profunda que nos lleva actuar buscando la rectitud 

de conducta en lo personal, en la organización y en la comunidad.  

La ética se basa en decisiones libres, como fruto de una adhesión consciente y voluntaria, 

no fruto de una imposición, o porque lo mande un código ético, sino porque hay algo en 

el interior del ser humano que lo invita a ser ético, porque posee una conciencia que actúa 

como una brújula de la conducta, cuyos referentes son unos principios universales. 

La ética ofrece razones y argumentos que tienen su raíz en la persona misma; quizás los 

tenga olvidados o quizás han sido oscurecidos por las circunstancias, las presiones de 

las ideologías, los intereses del poder, las conveniencias particulares o, en fin, por todo 
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aquello que hace perder de vista la razón de ser de la persona, tratando de justificar la 

conducta sin pensar en si se obra bien o mal. 

Es por eso que determinamos que la ética es el antídoto correcto mediante el cual la 

sociedad puede hacer un verdadero cambio desde su conducta, el hombre tiene la 

responsabilidad por naturaleza ser ético, esto es algo que debemos rescatar y comenzar 

a inculcar en nuevas generaciones, aquellas que son el futuro de nuestro país y en los 

cuales este valor debe ser algo natural. 

La ética cultiva valores, virtudes, honestidad, justicia, legalidad entre otros aspectos 

positivos, aspectos que hoy en día nuestra sociedad carece y que deberían ser la base 

de nuestro comportamiento, la lógica no es muy compleja, por lo que en la medida que 

vivamos una vida ética,     

Una buena manera de terminar, es concluyendo que la lucha contra la corrupción en 

México apenas comienza, el camino aun es largo por recorrer y el compromiso debe ser 

firme y constante, solo así podremos combatir este mal que eclipsa a nuestra sociedad.  
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