escrito a mfiquina
Humanismo,
Velocidad
y Cambio•••
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(APUNTESDEL CUADERNO D.": VIAJE).
Roma, Octubre 13. - Thorn Kerstiens dijo una
frase .que me ha dejadopensativo: "Siqueremos
finalizar Ia situaciol1 del hombrc de hoy, cl priIl1er
fcnomcllo quc llama la atellciol1 esque el mundo
.sicntc la l1ccesidad de un cambio y quc 10 esta
Clperalldo en todos los niveles". Como ejemplo de
.. Ia vcIocidad acelerada quemuevc esos cambios
,cit6 este dato del mundo tecnico~cientifico: "EI· ficmpo empleado entrc lainvcncion y la produccilln dc automoviles fue de 40 anos; pam los avioi IICS, de 14 anos; para la television, de 10 anos;
:nura las naves cspaciales, .de 5 'anos".
Peroeste vclocimetro marca tambien una
. transformacion nuts profunda (y para algunos invisible). en las actitudes espirituales, es· decir "ell
In manera como elhombre experimcntasu cxistencia con relacion a si mismo, a la natllraleza; y a los otroshombres"•.
.. Aycr un hombre sufria· una injusticia (como
en el proceso de los automoviIes) cuarenta anos.
Hoy no Ia sufre cinco anos. Tal vez ni cinco dias.
Ayer un hombre era cxplotado Cll una hacicnda
y Sll propia soledad e incomullicacion 10 condenahan a soportarlo. Hoy la difusion decualquier
il1iusticia hace un ambicnte contra ella 0 Ia difusi6n dc las injusticiasajcnas pone dcrcIicve la .
propia. Ayer el Estado· de Sitio y la Censura incOll1l1nicaban a un pais. Hoy hay miles de transis(orcs escuchando las radios del cxtcrior. Aycr
cl jovcn lIcgabn a la vida social en una lenta as·
('cl1siol1 quc facilitaba cl Imtcrnalismo. Hoy cl
70 Ilor dcnto dc nuestra poblacion es menor dc
vcintc ailos. Ayer la educacion eracostosamente
JlIilloritaria. Hoy aUl11cnta el numcro de pcrsonas
(Ille rcciben educacion en progresiol1 geometrica.
Ayer Ia Autoridad conservaba lln vicjo revcstido
· sa('ro. Hoy la democracia (aunque no cxista cn
· 1111 hl~ar, ~iempre hay de ella un conocimiento
m"'ulial) hasecularizado la autoridad. Ayer la
'cultum era lin mIsterioso privilegio de aur~ola
clisi lIuigiea; hoy el hombre ha tomado condenchI de que el mismo es autor yoromotor de la
· (,·.ltura y de que el es rcsponsahl~ de la histo·
ria. .. ;,A que scguir? La mutacion seaprecia
en (odos los asoectos, en todos los ordenes del
· aCOllfpcer humano.
Por f'sn,porque .-1 proce.l;O es· integral, no se
· pnede aoretar el aceler~dor del cl1mhio nlllhirhll
" f"f~IHlr la" tran"forrnaciones espiritualcs.
Ouicn
In haCf~esta ImeriClldo taoar el sol COil un dedo.
EI hombre Ilide vivir las relaciol1es nuevas que el
c:lmbio im1lIica y esas reladones hay que afronhulas. :.Oue {liC el (;ondlio,qu~es el "agl!iorl1:Jmcnto" de .luan XXHI sino esto? I.,a labor.
del cri"tiann es llrmonir.::tr los' signos de los tiempos v los d.'"ignios de Dios. lve" Congar hahl6
dc "una tcologffl de la rcvolucion".
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PiCliSO Cll America y me pregunto:
que se
llama "subdcsarrollo" sera, simplemcnte, un desaiustc de velocidad, cs decir, quc unn parte .del .
pais -las minorias priviIegiadas- proJ1meven el
· cambio que Ics acarrea beneficios a eUas, pero 10
rcfrenan para los demas, 0 sea, para la mayoria'!
Lo digo porouc la Riqueza en· el "subdcsarro·
'110" sc presenta frecuentcmente como una extraJia alianza de PROGRESO y REPRESION.. La
mayor parte de los hombres de empresa de Hispanoamerica quieren para sus cmpresas esc camhin acelerado del cuadro de K~rstiens -velocidad de Drogreso- pero en cuanto patronos,en
· cuanto "hombrcs de cIasc" temen los cambios sodalcs y culturalcs y tratan de lItilb:ar el Podcr
(cl poder del Podcr y el podcr dcl Dinero) para
frenar las transformacioncs quc sus propios cam·
bios promucven en la masa.
Por cso en los palses subdesarrollados abun J
dan los rCj!imcnes policiacos; no tanto por atraso
de los pueblos como por titcito cOlltubcrnio de
intcrcscs creados. Donde III Polici3 es muv cfi('az, la justicia no es muy efieiel1te.
•
Lo grave es quc quicl1cs asi opcral1 no se
fijan que uno de los call1bios del mundo cs que
sus cambios son mundiales. Que no se puedc por
U1ucho tiempo localizar till problema a base de
rcprcsioll porqnclo quc sacamos por la Duerta se
nos mete por la ventlll1a: 0 en otras 1>"I"I"'n,,_ Dorque los problemas han pasado a adquirir nivel
plal1ctario.
'lEI cristiauo uo debe tcmer los cambios; Dor
cI contrario, debe recibirIos satisfl~cho porque ellos
SOil Ia ,consccucncia IOgica de nuestros csfllerzos
cOl1tinuados en el pfOCCSO sicmprc en mureiN de
la creacion". Toda la historia del Pueblo' Eleeido (ihayquc volver siemprc a leer la Uiblia!) de.
llIucstra que sus componelltes estaball oricl!tados,
guiados por Dios hud:] 11Ig~trcs dl'scol1ocidos!. ••
Lo "dcsconocido" para el crisHal10 moderno
)':t no es [ill mistcrio para atCfl.'Ori·lar, sino una
illc6J!nita' por despcjar con ciencia, con sabiduria,
('on fe.
ASTUIUAS: l)n'~Mln-NOBEl,
Roma, Octubrc 22. --:' Los diarios romllJ10S
dcstncan en l>rimcra pagina el Prcndo .NClbcl nUlrgado a MhmK'1 Angel Asturias. (Un d.~Iegadn hill'
clu me fclicita por Ccntrmllucrkano). Asturias
declino a los pcriodistas: '~Es importante quc "sa
gran rccompensa se Ie hava otorgado a un OlliS
pcqueJl0,es mas significativo quc si se 10 hubie.
-Pasa a la pag. 6 Nq 3-

