
Luis Pazos

La congruencia de Carlos
I i na de las virtudes más difí
ciles de practicar en la vida

es la congruencia vivir como
pensamos La congruencia se
complementa en una sociedad
plural y democrática con la
prudencia y la tolerancia Car
los a quien conocí desde hace
más de 40 años cuando ambos
estudiábamos en la Escuela Li
bre de Derecho practicaba
desde entonces esas tres virtu
des congruencia prudencia y
tolerancia

Nunca ocultó como estu
diante directivo de empresas
o en su papel de alto funcio
nario público como se dice
coloquialmente la cruz de su
parroquia Por no ocultar
como funcionario sus creen
cias que es un signo de mo
dernidad y democracia fue
objeto de burlas señalamien
tos y hasta de acusaciones de
radicalismo

Su prudencia y tolerancia
quedó de manifiesto durante el
ejercicio de uno de los cargos
más importantes en el gobierno
federal secretario de Goberna

ción Durante su gestión prac

tico la tolerancia y la pruden
cia lo que le ganó la confianza
y el aprecio de los izquierdis
tas priistas y perredistas que
dialogaron con él Hasta los
maestros huelguistas de Oaxa
ca reconocieron su apertura al
diálogo

Ninguno de los actores polí
ticos serios que dialogaron con
él en su carácter de secretario
de Gobernación lo calificó de

imprudente o intolerante los
que así lo hicieron fueron los
que sin conocerlo sin tratarlo
o por su intolerancia descalifi
can a todos los que no están de
acuerdo con ellos

Carlos rompió mitos en la
política mexicana Demostró
que se puede practicar pública
mente una religión como fun
cionario público y a la vez
convivir y llegar a acuerdos

con quienes no la practican ni
comparten sus principios

Recuerdo que cuando mu
rió el líder de la CTM Leonar
do Rodríguez Alcaine le hizo
en su rostro el símbolo de la

cruz como un gesto de la amis
tad que tejió con él por sus fre
cuentes encuentros en su ca

rácter de secretario del

Trabajo No le importó el qué
dirán de los hipócritas

Las actitudes y la vida de
Carlos nos dejan muchas ense
ñanzas pero las principales
son su congruencia su toleran
cia y su prudencia principios
que si practicaran muchos de
nuestros políticos México se
ría mucho mejor@
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