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La corrupción política 
 

 

Cuando el poder político no se ejerce para la búsqueda del bien común, sino que se utiliza 

para obtener ventajas e intereses particulares estamos ya en el campo de la corrupción, a la 

que la Iglesia considera un hecho muy grave de deformación del sistema político, porque la 

búsqueda del bien particular o interés propio, encadena a la justicia, hace del gobernante 

alguien que gobierna sin justicia y decide a medida de su voluntad, alguien que en la vida 

común busca sólo su bien propio y no el de todos y termina por implantar sus métodos con 

tal de lograr su objetivo, la riqueza a cualquier costo.  

 

 

El gobernante corrupto se vuelve estrábico, miope a causa de la avaricia. La vanagloria y la 

soberbia le impiden ver más allá de sus intereses. Se vuelve esclavo de la traición, el 

fraude, y la ira, provocando división y violencia. “El corrupto no conoce la fraternidad o la 

amistad, sino la complicidad y la enemistad”. (Francisco) 

 

 

Los efectos de la corrupción política son evidentes: se traiciona al mismo tiempo la 

moralidad y la legalidad; compromete el correcto funcionamiento del Estado; abona la 

desconfianza respecto a las instituciones públicas y el progresivo menosprecio de los 

ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las 

instituciones y actualmente entraña una preocupación mayor, ya que la corrupción también 

está vinculada con el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y otras formas 

de criminalidad. En definitiva, la corrupción impide la realización del bien común, que es la 

razón de ser de la autoridad. 

 

 

De acuerdo con la visión católica, la justicia y la caridad tienen un lugar central en la 

política. La caridad es la virtud propia de la política, pues si la caridad consiste en amar  a 

los otros, la política es la máxima actuación de la caridad, es decir, el amor a todos, el amor 

a la ciudad. Y la justicia es “el objeto y la medida intrínseca de toda política: “Amen la 

justicia ustedes que gobiernan la tierra”. Este imperativo del libro de la Sabiduría está 

dirigido a toda persona con autoridad, principalmente a los que tienen el poder político, 

para que lo ejerzan como servicio, ya que “un Estado que no se rigiera según la justicia se 

reduciría a una gran banda de ladrones” (DCE, 28). Una tercera virtud necesaria en los 

gobernantes es sin duda la magnanimidad. El que gobierna debe buscar el bien común y 

para querer el bien común es necesario tener un alma grande capaz de sobreponerse al bien 

particular o interés personal. La práctica de estas y otras virtudes, nos conducen a lo que el 

Papa muestra como el “único camino para vencer el pecado de la corrupción: el servicio a 

los demás que purifica el corazón”. 

 

 

 


