
A' e~scri to a mAqa.ina 

Revolución: 
no en lo coma 
sino en lo colle 

t'lla verdadera tempestad ha desencadenado 
en el mundo occidental y capitalista la encíclica 
11llima dl' l'ahio VI ~ohrc "La Regulación de la 
'\afalidad". Algunos excitables teólogos casuista~ 
parecen haber perdido la cabeza, ¡>ero sobre todo 
las grandes fuerzas medulares de la riqueza mun
dial y del imperialismo se han lanzado al ataque. 
Casi ícdo, sin embargo. lo que han hecho es 
wlar a ra, dd prnbit'rna. En rnmhío Pahlo VI 
ahonb el d1·lieado lema desdt• una altura sohre
rogcdora. Va }l lo e~e11cial humano .~ desde allí 
.-u· mirnda sobrepasa l'I presente. Pahlo VI ha• 
hla dtvlc el hombre futuro: 

"Al defender la moral conyugal rn su ink• 
r!rid:ul. la lgk~ia ,ahe ,¡m• ( 'O"\TRIBl '· 
\ F A LA l'.\ST\l 1RA('!O\ DE l!:\A 
i. T\IUZA('IO'.\ VERDAIH R\ VIENTE 
Hl:MANA; ella <'omprometc ,ti hombre a 
no abdicar la propia responsabilidad para 
Mnneterse a lo-, medios técnico\··. 

ta actitud d{•J P:1pa -.-derf::m1rnte-- no e'! 
l:i dr un tonst•nadm ,.:no. al t·imtrnrio. la de 1111 

progn•-.i•,h: salla con o•,:Hlía sohrl' lo-. términos 
más di.:,ad1~ntes y siníeslros de nuestro tiempo ha• 
da uu m:nfana distinto. nuevo y con una fe plena 
en el lwmhre. liada una nueva ''chilización ver
dader:unrnte hmnann .. '. 

·\u L,dn'i ,e han t'iJado ell dio. f',thlo VI 
mú~ 'i"' prnhihir la re,!11larí1ín artil'icial tk la 
nata!i,h,l. lo que lrnla e\ de ímpcdir que el cris
ti.mo ..... o mejor dicho, que el hombre actual
deje de ,er hmnhn· para ser 1111 ROUOT. 
Fi h,nnhrcdto smiu·rtddo en la egoísta CÍ· 
vilLr:H•i,,n hurgue,,a •;011 ► ve ,u angustio
so prnHi nw. í'\o 11· ina•; qut ~11 pt·q11eno t' in
mcdiaH• problema domt",lico y pick ,o píldora. 
Pablo \ 1 mira al homhn: integral (mando se toca 
el mht~r¡o del hombre, nm1ca se sabt hasta dú11-
de lleg?r:,n la,.; rcpen:u~iones de una I iolencia he
eh;1 a ,,q n:1h1rnkza y a \H alma): mira !a fhM¡11c• 
1:,1 h¡,,,,:,,1:1 ("l'orisidtT,·n. :mk~ q11e n:.1, 1;1, d r:i-
111ino L:cd ~· .mtplio i¡a,· in-, :rníko111:q,¡i, o~ ahri
nan }I !;i infidelidad con~ ngal y a la del!rmhu:iún 
~cncra! dr la moralidad ... "), mira la ferocidad 
cf,.~1 Po(ltr (''reflexió11e~r también sohre el am1a 
peligro~a que de este nwdo se llegaría a poner en 
la~ m:1n,,s ck Autoridadc, P,íhfü·as desnreoc11ra
fla,, de l;!¼ nigenda•, mornks. ¡,Quién podría 
rcproc~•;;r a un Gob:nno el aplicar a la solución 
ele lo" wuhlcmas dt: la eolectiviclad lo c111e hu
hiera · =·:o reconocido 1¡,,¡10 a los Cílll)l'°,es para 
la soh,don de un problema familiar'? ¡,Quién im-
1wiliri;1 :1 los gola·rn.:wh'~ f:nor(•rrr ~· hasta im
pom.-ir ;1 ,u~ 1rnd1!0~, ,í ln nm"iílnan IH'rcsario, 
t'I mé!ndu antkom:cptirn que cUos j111garc11 mú" 
d'icai: .. ): cn fin, Pah!o VI mira todo el vasto 
horizontc de lo humano. nero advirtiendo e) vér
tigo dr mm Civilizariiín ·t111c se lumdc por sus 
porp\n, crrore,;¡ v eg1wmw,, "e l:mza a n·srI1tar al 
lwmllr:·, :; n·si.:aiadn iu ;1 mtdias "iw, ,·cm tolla 
,u 1 it,llidad nt·adora para que sea 1.:ap,1,r, de edi
ficar esr tiempo mu:, o de una civilizul'ion "ver
daderamente humana", 

La Civilizadóo hurgnesa grita drn!c el ex
tremo el,, lrn:fas sus agendas cahlegrMicas: ¡Suner
poblaciún: ¡Suhdesarrolln! ;!\in es rcntahlc 1111 ho
)!,ar pnikbrio! ;Se lmmlt: tmcs!ro mundo de con
fort cun la prole m1mcrn-,a! ¡Desciende el tenor 
de vida! ¡Así no se puede salir del subdesarrollo! 
(El Papa lo había vatíchrndo: "Se puede prever 
--dice rn su encíclica- que estas ense11anzas no 
,eran fadlmente accptad:1, por todos: son dema
siadas h, voces. ..-ampliadas por los modernos 
medios de propa~anda- que están en rontraste 
con fa de la Iglesia"). Y tiene ra,ún el mundo 
burgués de Occidente. Con las estructuras actua
les el aunwnto lmmauo es la catástrofe. Con el 
<'goísmn :' fa explotadiín actuales !a l'Xplosiún 
rh•1110grafira de los pai,cs .~11hcksarrol!ados hecha 
al f!TJelo todo el hiporrita tinglado dd imperialis
mo. ¡Es necesario impL•dir que el hombre se re
Jlroduzra! Hov la solucián es el control: mañana, 
cuando la-. cifras prosigan multiplicándose, la SO· 

lnción será la castraciún. Unos pocos privilegia
do11 1cr;Ü1 los encargados -en el t'uíuro- de re
produrir ;11 homhrc: lo dem:ís de la h1111rnnidad 
wrá una gran masa estéril y gris. ¡Ese es el 
"Mundo Feliz'' del futuro ideado por la Civiliza
ción burguesa! 

Lo que Pablo VI quiere detener es esa MAR
CHA VOLUNTARIA HACIA LA MUERTE 
11ue ha l'rnprendido d egoísmo humano. Pablo 
VI quiere sahar el humanismo cristiano y sus 
¡JOsibílidadt>s creadoras: su encíclica sohre la Re
gulación de la Natalidad es el lógico complemen
to de su revolucionaria encíclica "Populorum 
Pro~ressio". La solndón no es castrar lo huma
nu (redurir las bocas para que no haya hambre). 
sino reducir el egoíSmo .Y la injusticia para que 
tas riquezas se repartan con equidad entre los 
hombres. No es la revolución de la esterilidad 
la que uos ha de salvar, sino la revolución crea
dora que. respetando la dignidad del hombre, 
nimbie para él las cstrm:turas <k este mundo ex
plotado por clases y países ricos. 

No nos cxtrafie, pues, que en el otro extre
nK>, el Comunismo -que también alienta una 
visión optimilta del bon1hre y que qu,ere, como 
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el Cristianismo. le, antar una nuna CMlización 
"n:rd:uleramente humana" -condene el "hirth 
control", por boca de Lenín, como una mons
truosa "huelga de , ientres". He aquí las pala
bras de Khrnshchey en 1955: 

"Nuestro país será tanto más foerte cuanto 
más numerosa sea la población. Las ideoloi,as 
h11rg11csas han adoptado teorías de antropófagos. 
enlrr la, rnalrs la teoría de la SIIJlerpoblaciim. 
Sp interrogan sohre la manera de reducir la na
talidad. de rcdudr el crecimiento de la pohlaciim. 
Fntre nosotros. rnmarndas. el problema es com
pletamente dhcrso. Si a los 200 millones que 
somos se aiiadicran 200 millones más, aún sería 
poco". (Discurso a los jóYenes soYiéticos del 7 
de febrero). 

También en la India superpoblada, la más 
alta y Hncrable figura de este siglo :Mahatma 
Gandhi, condhi,í la soh1ci1)11 d':'I prohlema. no 
por la reducci<Ín de la natalidad ("el empleo de 
antkon<'eptiYos --dijo- es una especie de mas
turbación entre dos") "que acabará por aniquilar 
físka y moralmente la ra1,si", sino por el Amor y 
la .Justkia en la distribución de los bienes y de 
las oportunidades. 

La IJ!lesia iniciú su , ida histórica atran•san
do el anu~na:rnnk páramo de la decadencia ro
mana ron el id<·al del "homhre" enm•it;lico en 
alto. No de.iú <¡ue el pesimismo decad<'nlt' en
tumiera su !laso hacia el futuro (también enton
l'<'S el mundo romano eYitaba los hijos y multi
plicaba los abortos) sino que proyectó su ímpetu 
hacia la creaci<ln de una Civiliznción nueva vi
Yiendo su altísimo ideal no sin tremendos sacri
ficios. De edad en edad la Iglesia ha transpor• 
fado intacto. intocable ese sublime legado de la 
dignidad de la vida humana. No va a cambiar 
hoy so humanismo (lleno de potencialidad) por 
el ideal del "hombre sueco" -con su estupenda 
tasa de abortos legales- o del "hombre new
yorkino". o del "hombre hambur1,?ués" -o del 
a,·an1,adísimo ''hombre japonés"- que en 1990 
detendrá todo desarroilo demográfico -creando 
un mundo emejecido espiritualmente y con es• 
clerosis prematura. un mundo de ,·iejos y rever
verante de homosexualidad, lleno de clínicas es
terifü.adoras, ) de mujeres neurótkas que han pa• 
rali1,ado el nuis auténtko impulso de su natura
k1,a. Freud decía: "Lo uue caracteriza todas 
las pernrsiones ( de equilibrio) es que descono
cen el fin esencial de la sexualidad: la procrea
dún". ("lntroducci(ín al Pskoanálisis"). 

Nadie duda que la Iglesia exige -sobre to• 
do <'n este momento del mundo- una conducta 
casi heroica en la ,ida sexual del cristiano casa
do. FI ,er cristiano nunea ha sido cosa fácil. 
liemos sido llamados nara srr si!?no-. v trsti 0 os 
( testigo en j.!rÍego significa miírtir) d«? unos mio
res que por su calicl\ld suor♦>ma oesan. También 
en la alcoba el cristiano ti~nc ,,ue ser un J.!Uerri
llero en defensa del sublime le211do de Cristo. 
Pero estamos "contribuyendo a la instauraci,in de 
una chiliz,ación nrdaderam 0 11te humana". Nues
tra misiún es crear "el hombre nueyo". Por eso, 
en las rlificultades oue presenta tener prole en 1a 
situación actmll -dificult•vtes que re·veJ~n ht in
justicia mef!•dar ric un siste11,a- no il 0 s,i"mos 
nuestra lucha. No ha!!~mws )<1 revoh1ciún en la 
cama sioo PU la calle. "T~les dificultades -dice 
Juan XXIII- no se superan con el recurso a 
métodos y medios que son indi~nos del hombre 
y cuya explicación está sólo en una conceoción 
estre(·hamente m<>t!'ri•,lH.,tica «f .. l Jtnmhre mi.,mo v 
rlc "11 ,.¡da. ',\1 '" 0 "+• ➔ 0 -•1 ""'w•ich ''('·••mont~ se 
h~lh ell f'l el,,.,.,.,., '!o "<''''";,,1;1.'o ,. ,.,, el n-o,..rP"O 
social fl"" rP" "'tr '1 •. , ... ..,,,p,n\'l:'11 ,.... ,.,.,.i'\deros 
valore~ htmum,~". in-1:vidu,10, v '-"l'Í<>les", 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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