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Desde Colombia nos llegan dos mensajes 
rnntrapuesto.s, dos enfoques del momento crí
tico del mundo que pueden simbolizar las dos 
fuerzas anlai~iínicas que luchan dentro del hom
hl'c hbp:rnn,nnerirnno en 'ill tarea hi~túrica de 
eonstruir la nueva América del futuro. 

No me refiero a la rnntraposición Marxis
mo-Crisfürnismo, sino a una conducta social más 
honda y anl!·rior del hombre hispanoamericano. 
:\k refiero al sentido creador, me refiero a la 
rmu:ienda -.odal de los valores propios, a Ju 
voluntad de rnnstruir un futuro que sea el fruto 

. del desarrollo de nuestras propias características 
· -en un nc·dmiento autónomo y digno- con

traplll'Sfo al c<;píritu entreguista y tolonial que 
'illlo quial' imilar y t¡ue sacrifica a la fodl, pe
ro tstéril. soluciún prefahricada, la l)crsonali
dad y el destino de su pueblo. 

El primer mensaje nos lo remite el Partido 
Comunista de Colombia. Pisoieando la espon
hí11ea sofüfarídad t}ue brota l'JI nuestros pue
hlos ----¡t:mLis 'ven•..; vidimas del poder impe• 
rial, inter, 1:Hlor y avasallador!- el P. C. de 
Colombia :1poya la invasión de Checoslovaquia 
por<JUC fol a!rnpello es --dice- "en defensa de 
los logros 'i•H.:íalisfas". l .os partidos comunis
las dd krc r 11rn1uio, indu-;o mm:hos africanos, 
han !;1 i11vasiú11 : han protestado por 
dla. En I h-,omwamérica hay una corriente tur
bia M!!lH.'!imiento colonial y senil todavía 
demasiado pnderosa y qmi lo mismo arrastra en 
las costas burguesas del capital que en las cos
l:is prok!arhh del marxhmo, Es l'I mismo espí
rit11 dl' ium:11t·11ria creadorn !¡ue a la hora de 
la intcrn,m·ión en Sanlo Domingo h.·, anta un 
coro histérico de apovo"' incondicionales. El 
P. C. de Colombia defh1de la OEA roja con 
el mismo fenor entrcguisrn. Vendemos nues
tra progenitura tJm' un nlalo de lentejas. Apro
bar la ima-,ion de Che1:o~lovaouía porque es 
una defensa de "los Io2rns socialistas" es apro
bar la im'asión de cualouicr país de Hlsoano
am~rica en defensa de "lo, logros democráti
t'os". 

La at· 1i111d 110 l11cr;1 LH1 graH' sí -,olo ex
prc..,:ua una ..,,,fülaridad rnmantica con d im¡n:• 
rialismo dd otro lado. Pero es la revelación de 
a!J,?o mucho más profundo. De un mensaje del 
sub-conscientr de Amérirn donde yacen, toda
' ía sin :i;uh!imar, comokjo, entreguistas. ge1111-
ikxim1t•..; peligrosas dd ¡:,píritu <¡uc, tanto en 
1111.1 idcologia romo l~n la otra, imoidcn que se 
desarrollen los valores mús auténticos y que 
\mérkH -¡nuestra ;\mérira!- produzca su 
propia rc.01111:ión y elabore -,u propio drstino. 

J.:I oiro rnc11s:1j(', d ... q~undo, lo pronunci1í 
l'ahlo VI al dialogar con 150 mil eunpt•sinos, 
:-.1mbolo mismo del otro a'>pccto, de la otra zona 
donde también se enfrentan el destino y el anti
destino de América. 

U Papa lloró de <:modón ante esa masa, 
;i:.trne .igraria de América! ¡miseria .' destino: 
Ec:ce Homo! . , . "Ustedes son Cristo para mí'', 
dijo el Papa, Y son el Cristo de América por
que son eJ hombre de América. 

Yo encierro el mensaje de este encuentro 
cu dos parks. 

f lJ) El Papa es el primer l'apa que llega 
a América J en esa América su principal acto 
de contacto con las masas quiso que fuera un 
encuentro con el campesino. En la misma línea 
eYangélica que ya trazaron los ángeles al prefe
rir a los pastores para anunciar por primera 
, et "la Uucna Noticia'', el Papa vuela de Roma 
hacia esta masa que simboliza -en la pobreza 
y el abandono- el interés máximo de la Igle
sia en América. El Pontífice ha dicho a los 
cristianos: estos son Cristo~. Este es ( ¡el cam
ptsino!) el prójimo mús proximo de t.•<,a cons
lrm:dón mina. de justicia ~ de amor, que que
remos levantar en el Continente de la Esperanza. 

2'1) El segundo punto es el alertar del Pa
pa a los campesinos a no poner su confianza en 
la ,ioJencia para cambiar sn situación de mi-

"Es ricrto tf UC ha,, ~ituaciones r11~ a in
justicia clama al cielo -ha dicho el Papa
( I). Cuando poblaciones enteras, faltas de 
Jo necesario, viven en una tal dependencia 
(file les imvide toda iniciativa y responsabili
dad, lo mismo que toda (>Osibilidad de pro
moción cultural y de partidpación en la vida 
social y política, es grande la tentación de 
rechazar con la violencia tan graves injurias 
contra la dignidad humana. Sin embargo ya 
se sabe: Ja insurrel·ción revolucionaria (sal
vo en el caso de tiranía evidente y prolon
iada, que atentase gravfmenlc a los dere
dios fundamentales de la persona y damni
r,case peUgrosumenf,e el bien común del país 
•-11 violencia engendra nuevas injusticias. 
introduce nuevo, dtsequUibrios y provoca 
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nuevas minas. NO SE PUEDE COMBA· 
TIR UN MAL REAL AL PRECIO DE UN 
MAL MAYOR". 

La Iglesia rerhaza la ,iolenria no para fo. 
mentar la alienación. Desde el Génesis la voz 
de Dios resuena perentoria preguntando: ••¡,Qué 
has hecho de tu hermano?". La Iglesia rechaza 
la violencia porque la violencia es incontrola
hle y crea nuevas injusticias. Pero queda un 
margen vasto y formidable de acción en la no
,·ioknda. Y ese es el margen del cristiano. 
Queda la d('nunda. Qu('da la ddensa. El apo• 
~ o. l .:1 or,!:rni:ración. Queda la fnrna mayor 
qm· (', la del amor, la de la \olid;1ridad si11 rc
... ena~. 

Ls ,iolencia dd E, angelio 11() e-. ,·iole11ta. 
Es rreadora. Es la ,·ioh•nda vital de la ,mniUa 
v dd fermento. En realidad, la l-Íolencia no se 
plantearía romo solución 8i la IgJesia en Hispa
noamérica, pusiera en la halania TODO EL 
PESO DE su INFLUENCIA y DE su ro, 
DER MORAL para transformar o cambiar, de 
manera radical si es necesario las estructuras 
sociales ,¡ue mantienen al pueblo. v en espe<"ial 
al campesino, en niveles de existencia sub• 
humanos. 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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