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«La política corrompe el carácter». Equivocado: la política pone a prueba el carácter. Quien no abandona 
la moral en el ámbito de la política, en el que supuestamente todo está permitido, lo que en la vida 
privada sería ilícito, da muestras de tener un carácter que ha superado la prueba de la política.

Gustav Radbruch, 1878-1949

Los ciudadanos esperan de los políticos una conducta íntegramente moral. Las exigencias aumen-
taron en los años pasados en la medida en que algunos escándalos salieron a luz. En la mayoría de 
las veces se trataba de asuntos de la vida privada, del trato con los contrincantes y la financiación 
de los partidos. A menudo se trataba de dinero y hasta daba la impresión de que el tema política y 
dinero era el único capaz de interesar a la mayoría de los ciudadanos, mientras se hacía la vista gorda 
a la conducta «inmoral» en otros ámbitos.

¿Una moral especial para los políticos?

¿Qué se entiende hoy en día por moral? ¿Existe una moral especial para políticos que se diferen-
cia de aquella que es esperada de una estrella de los medios de comunicación, un funcionario o un 
deportista famoso? Más allá del hecho de que muchas personas ya tienen su propio criterio moral, 
su significado en general está sometido a permanentes cambios en la conciencia pública. Según la 
enciclopedia, la moral es sinónima de las buenas costumbres en general. Pero: ¿qué significa moral, 
qué significa inmoral? A fines de 2000, un juzgado de Berlín puso de manifiesto la dificultad de 
aclarar esta cuestión. Para muchos la prostitución es inmoral, pero el tribunal decidió que hoy en 
día la prostitución, siempre y cuando sea voluntaria y sea practicada bajo condiciones dignas, ya no 
es inmoral. De esta manera, el tribunal y luego los legisladores sacaron las consecuencias de una 
renovada conciencia pública y un cambio de valores. ¿Qué tan moral se comporta el Estado que, 
por un lado, proscribe socialmente esta actividad y, por otro lado, alza la mano y sin tapujos grava 
el salario de las prostitutas? Por lo visto, para el Estado con su crónica escasez de dinero, el dicho 
«la plata no apesta», por el que ya un emperador romano gravaba las necesidades en los retretes 
públicos, tiene prioridad ante la conducta moral.

¿Existe todavía la moral 
en la política?
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¿Moral o doble moral?

Para administrar un cargo público con distinción se necesitan algunas características buenas y malas.
Marie Ebner von Eschenbach

En los años setenta la separación de la pareja de un político se veía como un escándalo. Hoy, 
cuando un integrante del gobierno se divorcia tres o cuatro veces, ello es sobre todo un tema para 
la prensa amarilla. A ninguna persona se le ocurriría la idea de pedir la disposición de su cargo por 
un divorcio. Hace unos años era todavía insólito que un diputado aún casado tuviera un hijo con 
una colega y conservara su mandato. Todo esto ya no le altera a nadie; se ha convertido en algo 
privado.

Hoy en día la sociedad parece ser mucho menos susceptible a ciertas cosas:
•Un ministro federal que supuestamente utilizaba aviones de la fuerza aérea para vuelos 

privados, se justificó diciendo que nunca era una persona particular y que nunca dejaba 
de ser ministro. Por eso era en el interés público que no malgastara el tiempo viajando 
en coche o esperando aviones comerciales y que era mejor que lo llevara un avión militar. 
Consecuencias: cero.

• A otro ministro se le perdonó que en años anteriores agrediera a policías, los atacara 
con piedras y los lastimara. De todos modos, el ministro dijo que nunca había agredido a 
personas más débiles, sino siempre a representantes de la fuerza pública, actuando además 
en defensa propia.

Con el dinero no se juega

La mayoría de las personan dirían seguramente que la conducta de los políticos debe ser ejemplar 
y establecer estándares. El caso del antiguo ministro de Relaciones Exteriores muestra que esto no 
es del todo cierto, porque la violencia contra policías de ninguna manera puede servir de ejemplo. 
Posiblemente se entienda la benevolencia con que se juzgan los violentos disturbios del pasado, 
si se consideran las notorias diferencias que existen en Alemania en la valoración diferencial de 
los crímenes contra la persona y los delitos contra la propiedad. También el derecho penal prevé 
sanciones más duras en el caso de estos delitos en comparación con las lesiones corporales, y para 
eliminar una abolladura en el auto, los seguros pagan mucho más que por la pérdida de un brazo 
o un ojo. A lo mejor este pensamiento tan arraigado en nuestro sistema legal ha llevado a que la 
violencia contra policías sea vista como algo mucho menos grave que los actos mediante los cuales 
alguien obtuvo una ventaja económica indebida.

En materia de protección de datos: ciudadanos de primera y segunda clase

Dicho sea de paso: existe otro aspecto respecto del cual la vida privada y la privacidad de los 
políticos no parece importar. Si un diputado comete un delito de tránsito, con sanción penal, las 
diligencias y sanciones se pueden aplicar recién cuando la comisión competente del Parlamento le 
retira su inmunidad, algo que sucede muy rápido. El afectado puede estar seguro de que este hecho se 
ventilará en la prensa y tendrá repercusiones, independientemente de cómo termine la investigación. 
Una parte de la población acepta que el diputado es una persona como cualquier otra y se muestra 
comprensiva, porque uno también podría ser descubierto manejando con exceso de velocidad. Otros 
se rebelan indignadamente. Es un aspecto más en el cual los diputados se encuentran más expuestos 
que cualquiera de sus conciudadanos. Parece extraño: mientras que en el paraíso de los protectores 
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de la información se limita, por ejemplo, el intercambio de datos para evitar estafas a la asistencia 
social, parece que la protección de los datos personales no vale para los políticos. Aparte de ello, 
muchos ciudadanos se dejan guiar por la imagen de un supuesto diputado ideal.

El diputado «ideal»

La población tiene una imagen muy específica de cómo debe ser y cómo debe comportarse 
el diputado.

Naturalmente es «uno de los nuestros», habla el idioma de las reuniones de boliche, pasó 
por la universidad y en el mejor de los casos obtuvo un doctorado, pero también tiene cierta 
destreza manual. Entiende la reforma del sistema jubilatorio, es experto en ingeniería genética, 
domina todas las reglas del skat16 y puede dar consejos útiles para lograr la exoneración del 
servicio militar, acelerar los trámites para obtener un permiso de construcción e impulsar una 
carretera de circunvalación.

Claro que debe ser remunerado dignamente, pero tampoco de forma excesiva, para que no 
se agrande demasiado. El diputado es consciente de su papel ejemplar, teniendo en cuenta que el 
ciudadano normal no puede darse muchos lujos y las arcas públicas están vacías. No solamente 
renuncia al aumento de sus dietas, sino que pide en el Parlamento una reducción de su sueldo.

Además se ve obligado a aumentar los aportes a su partido y a donar más trofeos y cerveza gratis 
para los clubes en su distrito electoral. Solamente utiliza el teléfono público y para ahorrar usa el 
teléfono celular de su hija. En Berlín duerme en una litera de campamento en su oficina porque 
por iniciativa propia suprimió el subsidio global a los gastos. Invita por cuenta propia a grupos de 
visitantes de su distrito electoral a Berlín, duplica el número de visitantes y alarga su estadía en la 
capital. Se ocupa de los grupos las veinticuatro horas del día, pero al mismo tiempo está en el plenario 
del Parlamento y pronuncia emocionantes discursos que quedarán para la posteridad.

16Juego de barajas muy popular en Alemania. (N. del T.)
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El derecho y el orden están en las mejores manos, pero al mismo tiempo se muestra muy liberal, 
al pasar por alto una autorización retroactiva de una construcción ilegal.

Coordina la política y la vida familiar de manera ejemplar. Naturalmente está las veinticuatro 
horas del día disponible para los ciudadanos, a no ser que esté donando una biblioteca a la comu-
nidad o entregando un trofeo a la sociedad de criadores de palomas. Se ocupa de las tareas de la 
casa, es un dedicado padre de familia y en el camino al aeropuerto lleva a sus hijos más pequeños 
al jardín de infantes.

El diputado ideal solo responde a su conciencia, así como lo dice la Ley Fundamental, pero 
también al pueblo y a la gente de su distrito electoral, muy especialmente a sus votantes, a su 
partido y a su familia, sus conocidos y amigos. Porque sabe separarlo todo con claridad cristalina, 
es y será el diputado ideal.

¿Un código de honor como solución?

Si se tuviera que estudiar todas las leyes, no habría tiempo para transgredirlas.
Johann Wolfgang Goethe

Esta teoría de Goethe no debe ser un salvoconducto para políticos u otras personas, pero sí 
debería indicar que incluso los políticos no entienden la mezcolanza de leyes y estatutos que sus 
antecesores o ellos mismos dictaron. Ya que no deben pasar una prueba de aptitud moral para entrar 
al Parlamento, existen las famosas «ovejas negras». Hay enormes divergencias de opinión en torno a 
la pregunta de si los políticos deberían cumplir estándares morales superiores a los de los ciudadanos 
comunes. ¿Se necesita un código de honor especial para políticos?

Pro: Sus discursos y actos —también en la vida privada— deben coincidir.
Contra: La política no se puede orientar por exagerados conceptos ideales. Los políticos no son 
santos, simplemente son personas electas por un cierto tiempo. Además, los políticos tienen 
derecho a una vida privada sin observación.
Pro: En todo momento los políticos están obligados, más que cualquier otra persona, a actuar 
en conformidad con las leyes que ellos mismos dictan.
Contra: El político debe cuidar los límites, velar por el derecho y las leyes, pero también tener 
derecho a usarlas. Todos son iguales ante la ley.

Ligado a reglas de conducta

Un código de honor es superfluo porque las reglas que tienen validez en la vida «normal» debe-
rían ser aplicables también en la política. No obstante, el Parlamento estableció su propio código 
de conducta. Un punto importante es la reglamentación por la que cada diputado informa sobre su 
trabajo y sus actividades fuera del Parlamento, antes y durante su mandato. Además, está obli-
gado a publicar sus ingresos adicionales, cuando estos superen la suma mínima establecida por el 
presidente del Parlamento. Los datos sobre el trabajo y las actividades extra pueden ser verificados 
en el Manual del Parlamento.17 Se debe rendir cuentas de todas las donaciones, tanto en efectivo 
como por medio de patrocinios o sponsorings. El presidente del Parlamento debe ser notificado de 
todas las donaciones de particulares que alcancen o superen los 5000 euros al año. Si superan los 

17Se puede obtener en librerías o a través del Departamento de Relaciones Públicas del Bundestag.
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10 000 euros deben constar en el Boletín Oficial Federal.18 Los obsequios de invitados que se reciban, 
por ejemplo, de delegaciones extranjeras o durante viajes al exterior, deben ser entregados a partir 
de un valor específico, pero pueden ser comprados de vuelta por los parlamentarios. No se admite 
otra remuneración de los diputados que no sea a través del presupuesto público. Es decir, no están 
permitidas otras contribuciones, por ejemplo, del antiguo empleador a fin de apoyar las actividades 
del mandato. Los ingresos extra deben estar ligados a actividades adicionales comprobables, a no 
ser que procedan de fortunas anteriores. Si los parlamentarios tienen actividades extra no pueden 
hacer propaganda con su membresía en el Parlamento.

Los trabajos extra aportan experiencia al Parlamento

Se suele confundir trabajos extra con ingresos extra. No todas las actividades extra generan ingresos 
adicionales. Casi todos los diputados tienen uno o más trabajos extra: voluntariados en organizacio-
nes de caridad, tareas en la política social y educativa, mandatos en Parlamentos locales, funciones 
directivas en partidos y asociaciones, clubes y fundaciones.

Casi uno de cada tres ciudadanos de la República es activo en trabajos de voluntariado, según 
una encuesta realizada por el ministerio federal responsable. Estos voluntarios prestan miles de 
millones de horas de trabajo gratuito por año. Los diputados del Parlamento alemán no tienen por 
qué esconderse de estos números. Más de 550 diputados practican un voluntariado social, depor-
tivo o político. Según el Manual del Parlamento, los diputados informan de entre uno y 26 cargos 
honoríficos independientes de su mandato. Si se calcula como promedio tres cargos honoríficos por 
parlamentario, significa que alrededor de 1700 cargos son desempeñados por los parlamentarios. 
Los miembros del Parlamento ofrecen un excelente ejemplo de compromiso ciudadano, aun cuando 
muchos críticos alegan que lo hacen en parte para sus propios intereses. Es cierto que un cargo 
honorífico puede aumentar el reconocimiento público. Sin embargo, no se puede negar que aquellos 
que asumen responsabilidades fortalecen considerablemente a la comunidad.

Eso no afecta a las actividades adicionales remuneradas. En el decimoquinto período electoral, 
150 de 614 diputados seguían ejerciendo un oficio o profesión, es decir el 25 % de los parlamenta-
rios (sin contar los ministros y subsecretarios federales). Como los diputados ejercen su cargo por 
un tiempo limitado, es justo que se ocupen de su futuro fuera del Parlamento. Las relaciones con 
el mundo profesional son también provechosas para el Parlamento y para una legislación cercana a 
la práctica. Pero para hacerle frente a la crítica de una posible dependencia, esas actividades deben 
ser absolutamente transparentes.

Pro: Los diputados con trabajos extra aportan experiencia al Parlamento. Con las experiencias e 
impresiones obtenidas fuera del Parlamento enriquecen el trabajo parlamentario.
Contra: Si un diputado tiene ingresos extra se deben reducir sus dietas.
Pro: Esto no es posible. La remuneración debe ser igual para todos los diputados. Así lo establece 
la Ley Fundamental. Los ingresos extra o fortunas personales no pueden llevar a una reducción 
de sus dietas. Quien pide tal cosa logra que existan dos clases de diputados.

18El Boletín Oficial Federal o Bundesanzeiger puede ser obtenido a través de: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft, Amsterdamer 
Str. 192, 50735 Colonia.
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La moral va más allá del dinero

Las reglas de conducta son seguramente importantes, pero se refieren en primera instancia a 
la situación material, es decir, a los asuntos financieros y el peligro de posibles dependencias. Estas 
reglas deben asegurar la independencia de los diputados y los deben cuidar de los peligros de los 
intentos de corrupción. Claro que el diputado no se convierte en un hombre mejor si se somete 
estrictamente a las reglas de conducta. La conducta moral significa mucho más que simplemente 
resistirse a las tentaciones económicas.

«No confiar en los políticos, sino creerlos capaces de todo»

El público, apoyado por los medios de comunicación, quiere ver a los políticos simplemente como 
ejemplos. Da igual si lo son o no en la práctica. «No confiar en los políticos, sino creerlos capaces de 
todo», es un dicho que caracteriza las discrepancias en las expectativas hacia los políticos. Cuando 
se trata de dinero, los ciudadanos y los medios reaccionan de forma sensible y, de esta manera, se 
ha creado un clima que cree a los políticos capaces de todas las maldades.

Debilidades y contradicciones

«De los diputados se espera un empeño ideal, pero ellos son también personas con debilidades y 
contradicciones». Nada hay que agregar a estas palabras del antiguo vicepresidente del Parlamen-
to, Dr. Karl Mommer (SPD). Ya que los políticos también son simplemente humanos, existen varias 
trampas que los pueden hacer tropezar; y esto nada tiene que ver con su pertenencia a un partido 
determinado. Algunas veces se trata de intereses personales, pero esto no constituye la regla. Más 
bien se trata, en la mayoría de los casos, de caminos inmorales y hasta punibles para obtener bene-
ficios para el propio partido o una institución en el distrito electoral. Nadie, ni siquiera el opositor 
político, imputa a un ex canciller federal de haberse enriquecido con el escándalo de las donaciones 
a su partido. También a un ministro federal de Tránsito se le cree que solo quería ayudar a su club 
de fútbol. Aun así, queda el hecho que ambos transgredieron varias leyes.

Mayor sensibilidad

Cuando se trata de dinero, la sensibilidad del público ha aumentado mucho en los últimos 
años. Para la moral de los políticos, esto es más eficiente que cualquier código de honor escrito por 
ellos mismos. Sea que lo acepte por pura convicción o simplemente a regañadientes, cada diputado 
sabe que será castigado sin compasión si se lo relaciona con irregularidades financieras. Por esta 
experiencia tuvieron que pasar muchos políticos que arrastraron sus partidos al torbellino de la 
condena popular.

Un diputado que comete una falta grave puede aspirar, como máximo, a terminar el período 
legislativo, pero no debe ni pensar en una reelección. Además, si ese político no fuera capaz de 
darse cuenta de que en el Parlamento está en el lugar equivocado, se lo haría saber su partido muy 
rápidamente, empezando por el comité local hasta la dirección nacional. Los ejemplos sobran.

Reclamo de higiene política

Quien decide entrar al campo político debe atenerse a las reglas de juego y aceptar los reclamos 
de higiene política cada vez más fuertes. Lo que antes se perdonaba como delito de caballero, hoy es 
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suficiente para perder el mandato. Nadie puede pedir seriamente de un diputado que se presente 
como un superhombre. De todos modos, debe estar dispuesto a cumplir las normas generales.

Puede servirles de consuelo a los políticos que las opiniones negativas de los ciudadanos hacia 
ellos admite excepciones. Al fin y al cabo: a pesar de todos los titulares negativos, la mayoría de los 
alemanes opina que los políticos con mayor responsabilidad son aplicados e inteligentes, según una 
encuesta realizada por el Instituto de Investigación de Opiniones Polis, en Múnich.

Se solicita credibilidad

Un análisis publicado por la revista INTER/ESSE revela cómo los ciudadanos quisieran ver los 
políticos.19 Se preguntó por las cualidades que serían especialmente importantes en los políticos. El 
resultado no era muy sorprendente: en la punta se ubicaba, con fuerte ventaja, la credibilidad. Ob-
viamente, los ciudadanos quieren confiar en los políticos y están dispuestos a concederles un anticipo 
de confianza, aunque sea por la vía de las elecciones. Todos los políticos deben ser conscientes de que 
solamente ellos tienen en sus manos la oportunidad de justificar esta confianza o de defraudarla.

Ser creíble es:
Muy importante.................................................................................76%
Importante.........................................................................................19%
No muy importante .............................................................................2%
Ser previsor es:
Muy importante.................................................................................64%
Importante.........................................................................................31%
No muy importante .............................................................................2%
Ser experto es:
Muy importante.................................................................................62%
Importante.........................................................................................32%
No muy importante .............................................................................3%
Tener la capacidad de imponerse es:
Muy importante.................................................................................54%
Importante.........................................................................................40%
No muy importante .............................................................................4%
Estar cerca de los ciudadanos es:
Muy importante.................................................................................52%
Importante.........................................................................................37%
No muy importante .............................................................................9%

En los últimos años algunas organizaciones partidarias regionales o de distrito comenzaron a 
someter a sus candidatos a las elecciones del Parlamento o los Parlamentos de los estados federados 
a interrogatorios cruzados, tal como se practican en los Estados Unidos de América y durante la no-
minación de las nuevas comisiones de la Unión Europea. De esta forma, los postulantes a puestos 
políticos deben pasar un examen acerca de su competencia profesional, pero también sobre su estilo 
de vida. Pero una prueba así tampoco permite descartar una conducta falible.

19Fuente: INTER/ESSE, 11/2000.
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Resumen

Si bien los cambios de moral producen cambios de opinión, algunas virtudes básicas tales como 
la credibilidad y la confianza, es decir la conducta política correcta, siguen siendo de gran impor-
tancia para los ciudadanos. La gran mayoría de los diputados se atiene sin duda a estas normas. Y 
en el caso de quienes no lo hacen, la capacidad de autorregeneración de los partidos, pero sobre 
todo las elecciones, dan sus frutos, al tiempo que sigue atenta la mirada crítica de los medios de 
comunicación.
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