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Revolucion:
no en 10 como
sino en 10 calle
Vna verdadera tcmpestad ha desencadenado
en el mundo occidental y capitalista la enclclica
Ilitima de Pablo VI sobre "La Reguladon de la
Natalidad". Algunos exdtables teOlogos casuistas
parecen haber perdido la cabeza, I)ew sobre todo
las grandes fuerzas medulares de la riqueza mundial del imperialislUo se han lauzado al ataque.
sin embargo, 10 que han hecho es
volar a ras del I)rohlema. En cambioPablo VI
}lborda el delkado tema desde una altura sobreVa a 10 {'sendal humano y desde alii
IiU
sohrepasa el prescnte. Pablo VI hahla desdc el hombre futuro:
"AI defender la moral conyugal ell 'III inlela Iglesia sabe que CONTRIUUA LA INSTAURACION Ill:<: UNA
CIVIlJIZACION VERI)ADERAMENTE
,"JiVai"'" ~r~. ella cOinpromete al hombre a
no ahdiear lapropia responsabilidad para
someterse a los medios tecnicos".
del I·apa -dertamente- no cs
la de un cons('rvador sino, al contrario,la de un
salta con osaelia sobre los terminos
siniestros de nuestrotiempo bacia un nuu'ianll
nuevo y con una fe plena
ell el hombre. llada una nueva "dvilizadon vcrNo todos sc ban fijado en clio.

Pablo V I
la regulacion artificial de la
nalla!idlul, 10 que trata es dc im!lCdir que cl cristiano - 0
que el hombre actualde ser hombre
ser un ROIlOT.
Ei hom!nedto
en la egoista dsillo
ve
SlI
angustiove m~ls <Iue su pequeiio e iniJro!hlema
y pide su pJ1dora.
mira al hombre
(cnando se toea
rI
del
nmll:a sc salle has/a dOIldc
las rcpcrcusiones de una violcncia heella a SI!
y a su
mira la flaque:Ill Imm:ma
mdes que nada, dcamino fadl
(Iue los anticoneeplivos abriri:m a la
conyugal y a la degradacion
nPlwr:~1 de la moralidad .•.'"), mira la ferocidad
Poder ("reflexionese lambicn sobre el amla
nt.li" ..",,,. que de cste modo se lIegaria a pOller en
las manos de Aotoridades l·{lblicas despreocovarlas de las
morales. <.Quicn podrla
rl'lllrn,I'IEII" a un
eI aplicar a la soluc!oll
de la colectividad 10 (Ille hurcc'onoci!do 1idto a Ins d)nyw~es para
SOIUCllon de llll problema familiar?
<.Quicn ima los
favorecer y hasta 1mponer ~l sus pueblos, si 10 consideran nccesario,
1.'1 metodo anticonceptivo que eHos juzgaren m~is
en fin, Pablo VI mira todo el vasto
hOlrizlrmte de 10 humano, pero advirtiendo el vcruna Civilizaci6n
se hunde por sus
'\In'n!''',; errores y
Sf lanza a resc.lIar al
homlJ!re, it
no a
sino con toda
su
crcadora para que sea capaz de ediesc tiemllo nuevo de una civilizadon "vel'dlu:feram!enlte humana".
La
burguesa grita desde el exto<hs sus agendas cablegrMicas: jSuperfremo
pobladon! lSubdesarroHo! jNo es rentable Ull hogar proletrrio!
hunde nuestro mundo de confort con ta prole lllllnerosa! lDesdende el tenor
de vida! jAs! no se pnede salir del subdesarrollo!
eEl Papa 10 habla vaticinado: "Se puede prever
-dice en su encicliea- que estas ellsenanzas no
.!genm facilmente aceptadas por lodos: son demasiadall las voces -ampliadas pOl' 1051 modernos
memos de propaganda- que eshin en contraste
eon Is de la. Iglesia"). Y tiene raz()n el mundo
borgnes de Ocddente. COil las estructuras actuales el aomento homano es la catlistrofe. Con el
egoismo y la explotacion actuales la explosion
demografica de los paises subdesarrollados hecba
:d suelo todo el hipocrita tinglado del imperialismo. iEs necesario impedir que el hombre se reIlrodulca! Hoy la solucilin es el control; manana.
coando las dfras prosigan multiplid.ndose, la solucion sera la castracioo. lJnos pocos privilegiado!! seran los encargados -en el futuro- de reIlfodncir al hombre: 10 demas de la humanidad
sera una gran masa esteril y gris. lEse es el
"Mundo Feliz" del futuro ideado por la Civilizacion burguesa!
Lo que Pablo VI quiere detener es esa MARCRA VOLUNTARIA HACIA LA MUERTE
que ba emprendido el egoismo bumano. Pablo
VI qoiere salvar el homanismo cristiano y sus
IJOsibilidades creadoras: su euddics sobre la Regulaci6n de la Natalidad es eI logico complemento de su revolucionaria encidica "Populorum
I'rogressio·'. I.-a solurion no es castrarlo hUlnano (reduck las bocas para que 110 bava hambre),
sino reducir el egoismo y la injusticia para que
188 riquezas se repartan con equidad entre los
hombres. No es la revolnci6n de la esteriUdad
fa que uos ha de salvaI', sino la revolucion creadora qoe, respetando 18 dignidad del hombre,
cambiepara el las estruetl.lras de este mundo explotado por clases y paises ricos.
No DOS extrane, pues, que en el otro extremO, el Comunismo --quetambien aHenta una
viliiQaoptimilta del bombre y que Qu!ere, como
-Pal.
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el Cristianislllo, lenllltar una nuna Civilizacion
"n:rd:uleramente humana" -condene el "birth
control". por boca de Lenin. como una monstruosa "hlJelga dt' vientres··. He aqui las palabras de Khrushchev en t 955:
"Nuestro pais S{'ra tanto nuts t'uerte cuanto
llIas nlllllcrosa sea la poblacion. Las ideolo¢as
hllrguesas han adopt ado teorias de antropOfa~os.
enfrr la., cuale., la feoria de la sIlJ)erpohlaciim.
S(' inlcrrogall sohre la mallcra de redllcir la Ila·
talidad. de redudr el necimiento de la pohlaciiHl.
Entre nosotro.,. l':lIuaradas. el prohlema es com·
plctamcnte dhcrso. Si a los 200 millones que
SOIllOS se aiiadicran 200 millones mas, aun seria
poco". (Discurso a los jovenes sovieticos del 7
de febrero I.
Tambien ell la India superpoblada, la mas
alta } venerable figura de cstI.' siglo :Mahatma
Candhi. colldhi() III soluci(111 11"1 prohlema, no
por la reducci(ln de la natalidad ("el empleo de
alltkonreptivos --dijo- es una especie de mastnrbacioll entre dos") "que acabara por aniquilar
fiska y moralmente la ralJl", sino por el Amor y
la .JlIsticia en la distribudon de los bienes y de
las oportullidades.
La Iglesia inici() 'Ill vida historica atran'sando el aIlH~na:t:antl.' p:!ramo de la de{'adeneia roIIHUla (,Oil eI id{'al del "homhre" e\an·~{;lico en
alto. No de,i() {Inc el pesimisrno del':tdente enfumiera 'Ill I)aso hacia el futuro (tambicn entonres el muudo romano evitaba los hijos )' multi·
plicaba los abortos) sino que proyecto so impetu
hacia la cread()n de una Civilizacion nueva vi.
viendo SII altisimo ideal no sin tremendos sacri·
ficios. De edad en edad la Iglesia ha transporfado intacto, intocable ese sublime legado de la
dignidad de la vida humana. No va a cambiar
hoy so humanismo (Ileno de potencialidad) por
el ideal del "hombre soeco" -con su esrupenda
tasa de abortos legales- 0 del "hombre newyorkino". 0 del "hombre hamburgues" - 0 del
av'anl~ldisil11o "hombre japoncs"- que en 1990
detcndni todo desarroilo demogr3fico -creando
un mundo envejecido espiritualmente y con esclerosis prematura. un mundo de ,'iejos y reververante de homosexualidad. lIeno de clinicas esferilil,adoras. )' de nllljeres neurOlicas que han pa·
ralilJldo el nUls autcntico impulso de su naturaIelJl. Freud deda: "1,0 Que carncteriza todas
las penersiones (de eQuilibrio) es que desconocell el fin esencial de la sexualidad: la procread()n", ("Introdm'ci<ln al Psicoanalisis"),
Nadir duda que la Iglesia exige -sobre todo en este momento del mundo- una conducta
casi heroica en la "ida sexual del cristiano casado. FI ser cristiano nunea ha 'lido cosa flici!.
Jlemos 'lido lIamados oara sl'r sil!nos " tcstioos
(testigo t'n griego significa nuirtir) dt' unos \alores que pOl' su calid~d SUllrf'1U1l oes:m. Tambicn
en la alcoba el cristiano til.'ne (lilt: ser un J!uerrinero en defensa del sublime le!!lldo de Cristo.
Pero estamos "contribuyendo a la instauraci()n de
una chililJlcion nrdaderam"'nte humana", Nuestra misil)n es crear "el homhre nueyo", Por eso,
en las dificultades one presP'1ta tener prole en la
situacion actmll _diricult,,'<tes que reV"ehm 111 injusticia mef!nla r rlc un sistenla- no ,l°sYi"mos
nuestra lucha, No ha!!3nWS 1'1 revo1uci{m en la
cama s1no PU la calle. "T~les dificultades -dice
Juan XXIII- no se superan con el recurso a
metodos y medios que son indi~llos del hombre
y cuya explicacion esta solo en una conceocion
estre{'h9mentt· m"t!'ri'~H"tica rlpl Jtomhre m;"I11O v
ric "II "ida. ',\1 l'O"~I,,"O~'l ~(\l!l'·ich ,,('I'l"1Pnt~ se
h~lh ('11 .. I c1"'''~~' ~!n'r("l';IlI;rfl \' ("1 eI ll-O'l'rp"o
social ( I " " r,."",tr,l .' ""('1,,,'°\':;111 ,,·s \''''''1'\deros
valor('~ hllll1aJt{~..., ill" :"idu!> ,"<; v ""l'i.. les'·.
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