José Combiih: caridad política
ción muy fuerte, por lo que se puede notar en la historia. Fácilmente la cOnquista del poder se torna el valor supremo. Para que el poder permanezca
como medio y no sea el fin, es necesario ser heroico, pues el gusto por el
poder es una de las pasi0nes más fuertes que el ser humano encuentra.
La tentación de corrupción también es fuerte. Frecuentemente el
p0der está cercado por corruptos siempre al acecho para mantener sus privilegios, explotando sin piedad al pueblo pobre. Los corruptos no pueden
tolerar que haya alguien no corrupto a su lado. Eso sería para ellos un peligro amenazador. Una vez corrupto, el deja de ser amenaza y todos pasan a
tornarse cómplices.
La política no es solamente el área de los dirigentes, sino también
de toda la administración pública. Son centenas de millares de personas que
deben ejecutar los planes dictados por los gobernantes. Acontece que no se
puede colaborar con leyes injustas u opresoras — como bien lo demostró D.
Oscar Romero, diciendo a los soldados que no debían obedecer las órdenes
de matar campesinos inocentes. Ahí hay una fuente permanente de problemas de conciencia —pero los funcionarios siempre tienen espacio para una
cierta libertad pudiendo estar al servicio de los pobres.
Por otro lado, los funcionarios también son susceptibles de corrupción. Hay los que no hacen los trabajos pedidos, gastan el dinero en forma
irregular o desvían los fondos que les son confiados. Se sabe de eso. Consecuencia: para ser honesto en la función pública es necesario heroísmo. Hay
funcionarios públicos que se dejan comprar por los ricos o intimidar por los
poderosos. Y tratan mal a los pobres. Ese sería el lugar privilegiado para la
práctica de la caridad. El amor cristiano se manifiesta de modo muy especial
en la manera respetuosa como son tratados los pobres por los funcionarios
públicos.
Al lado de los poderes está también la fuerza de los pueblos.
Ellos pueden actuar por medio de organizaciones formales o informales —
que pueden expresarse delante de los gobernantes. La experiencia muestra
que la opinión pública influye. Trabajar en la opinión pública a favor de los
pobres también es amor.
Se sabe que la opinión pública es muy sensible a los medios — de
ahí el importante papel de éstos. Los medios pertenecen a algunos grandes
grupos financieros que dominan el mercado de las informaciones. Es ilustrativo, en ese sentido, lo que viene ocurriendo en los últimos años en Italia.
No obstante ese abrumador monopolio, incluso así es posible influir — aunque sea en una parte infinitesimal.
Sea donde fuere, el criterio es siempre el mismo: ¿de qué manera
son tratados los pobres y cuál es su participación? Ese es el criterio cristiano — pues el otro realmente otro, el prójimo realmente prójimo, es el pobre y
el sin poder.
Por el hecho de que la humanidad está viviendo una situación de
dominación, ninguna actividad social humana es salvífica o santificadora
por sí misma. Todas las estructuras sociales — desde la lengua hasta la política — deben ser transformadas, y cada cristiano está encargado de contribuir
con una parcela de cambio en el sector en que pude actuar. '
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