


ses.
Por ejemplo, la madre que no la-

va a su hijo es una madreque no 0—

ma 0 su hijo. Quien ama no hace
distinción entre sucio y limpio. sino
todo lo contrario, quien ama va
donde está sucio; entonces, entre
un bebé limpio y uno sucio, la ma-
ma atenderá primero al que está
sucio. Esa esla lógica del amor. En-
tonces, la gente que dice que no
puede entrar en política porque es
sucia. es porque no ama realmente
al pueblo. Como decía Jesús —ha-
ciendo parófrasis——,ese lugar sucio
necesita de una persona que haga
limpieza. La Iglesia existe para eso,
para limpiar al mundo para poder
vivir mejor.

—-—Pero la gente sigue pensando
que la política partidaria es una co-
sa suela.

—Yo estoy diciendo lo que la
gente sencilla dice: “política como
tal es una cosa sucia“. Si vemos al
término sucio como inmoral, donde
la gente roba, donde uno traiciona,
donde falta ética —este es el senti-
do común de la gente—, todos las
cosas que entran en política aca-
ban ensucióndose. Los partidos polí-
ticos que conocemos en la historia
de América Latina fueron una cosa
sucia en el sentido de falta de éti-
ca. Volviendoal ejemplo de la ma—
dre, cuando ella limpia a su bebé
se ensucia la mano, pero tiene cul-
dado para no ensuciarse mucho y,
si es posible, nada. Entonces, una
cosa es el ambiente sucio y otra es
la gente que entra para transfor-
marlo. Por eso me gusta mucho el
ejemplo de lavar al bebé, porque lo
hice con mis hijos y algunas veces
me ensuclé y también alguna vez
fuimos cooptados porla falta de é-
tica del partido. Ahí es el momento
de revisión, ahí entra el papel delas
comunidadesque hacen críticas y
que ayudan a reveer las cosas. Ese
es el momento de lavar las manos.
de reconciliación con el proyecto,
de conversión. Es el sacramentode
reconciliación. Un cristiano que ha-
ce política también tiene que hacer
examen de conciencia.

—-El slstema, ¿no será que necesl-
ta la corrupción para aislar a la
gente evitando así la participa-
clón?.

—Corrupciónes una forma de ha-
cer de los que no pueden hacer de
modo transparente. Es una cosa es—
cura, escondida. Es una señal de
pecado. El Evangelio dice: “Jesús,

ECO

que era luz, ha venido al'mundo y
a los que preferían las tinieblas los
echót

El problema es que no es posible
una sociedad sin Estado, gobierno
y organización. Entonces, no es po—
sible una sociedad sin política, la
gente necesita tener opciones. Nos
quedamos mirando las políticas su-
cias o hacemos alguna cosa por-
que sin eso no podemos vivir. Hay
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que buscar formas de control para
que otrosno continúen haciendo e—

sas cosas. Cuandohablo de corrup—
ción no es una cosa meramente
moral, cuando se desvía el presu-
puesto del Senado destinado a evi-
tar el hambrede los niños, esas per-
sonas están matando a los niños
porque no llega el servicio que es-
taba garantizado. Es, en el fondo,
un asesinato indirecto.


