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Desde Colombia nos lIegan dos mensajes
contrapuestos, dos enfoques del momento cri·
tico del mundo que pueden simbolizarlas dos
; ·fuerzas anblgonicas que luchan dentro del hombre hispanoamericano en su tarea historica de
construir Ia nueva America del futuro.
No me rdiem a Ia cOlltraposicion Marxis·
mo·Cristianismo, sino a una conducta social mas
honda y anterior del hombre hispanoamericano.
Me rdiem al selltido creador, me refiero a la
conciencia social de los valores propios, a la
vohmtad de construir un futuro que sea el fruto
del desarrollo de nuestras propias caracteristicas
-en un crecimiento aut6nomo y digno- con·
trapuesto al espiritu entreguista y colonial que
s(}lo quiere imitar y que sacrifica a Ia flieil, pero esterO, solucion prefabricada, Ia personali.
dad y el destino de so pueblo.
EI primer mensaje nos 10 remite el Partido
Conmnista de Colombia. Pisoteando Ia esponfanea solidaridad que brota en nuestros pue.
bios -jbmtas veces vidimas del poder imperial, interventor y avasallador!- el P. C. de
Colombia apoyala invasion de ehecoslovaquia
pOf(Joe
atropello es - 'dice-- "en defellsa de
los logros sodalistas".
1,os partidos comullistas del tercer mundo, il1c1uso muchos africanos,
han
invasion y Imn protestado por
ella. En HislJanoamerica hay una corriente turhia
sometlmiento colonial y servil todavia
demasiado poderosa y que 10 mismo arrastra en
las costas Imrgucsas del capital que en las costas proletarias del marxismo. Es (~I mismo espiritu de impotencia creadora que a la bora de
la intervenci{)!l en Santo Domingo levanta un
coro histerico de apovos incondicionales. EI
P. C. de Colombia defi . . nde la OEA roja con
eI mismo fervor entreguista. Vendcmos nuestra progenitnra por un olato de lentejas. Aprobar la invasion de Checoslovaouia porque es
una defensa de "los logros sodalistas" es aprobar Is invasion de cualQuier pais de HlsDanoam~rica en defensa de "los logros democraticos".
La acWud no fucra tan graH si s()lo ex·
pre...ara ulla solidaridad romantica con eI imperialismo del otro lado. Pero es la revelacion de
al~o mucho mas profundo. De un mensaje del
sub·consdente de America donde yacen, todavia sin s"bllmar, complejos entreguistas, genufk'xiones pcligrosas del espiritu que, tanto en
una idcfllogia como enla otra, imoiden que se
desarrollen los valort's m.1s autcnticos y que
America -illuestra Amerifa!- produzca su
propia rcvoluci6n y daborc Sli propio dcstino.

EI otro mensaje, cl segundo, 10 promlllcio
Jlablo VI al dialogar con 150 mil campesinos,
simbolo mismo del otro aspecto, de Ia oka zona
donde lamblen se enfrentan el destino y el antidestino de America.
EIPapa Doro de emocion aute esa masa,
learne agraria de America! Imiseria y destino:
:Ecce Homo! • • "Ustedes son Cristo para mi",
dijo el Papa. Y son el Cristo de America porque son el hombre de America.
Yo encierro et mensaje de este eneuentro

ell dos partes.
1 9) Et IJapa es el primer Papa que nega
a America y en esa America su principal acto
de contacto con las masas quiso que fuera un
encuentro con el campesino. En la misma linea
evangelica que ya trazaron los angeles al preferir a los pastores para anunciar por· primera
vez "Ia Buena Noticia", eiPapa vuela de Roma
hacia esta masa que simboliza -en Ia pobreza
y cl abandono- el interes maximo de la IgIe·
sia en America. EI Pontifice ha dicho a los
cristianos: estos son Cristos. Este es (lei campesiuo!) el projimo mas proximo de esa construccion nueva, de justicia y de amor, que qneremos levalltar en el eontinente de la Esperanza.
21}) EI segundo punto es el alertar del Papa a los campesinos a no poner su confiauza en
la violencia para cambiar su situacion de mi·
seria.
"Es derfo que hay situadones cuya injusticia dama al cicio -ha dicho el Papa(1). Cuando poblaciones enteras, faltas de
10 necesario, viven en una tal dependencia
que les impide toda iniciativa y responsabilidad, 10 mismo que toda posibilidad de' promocion cultural y de participacion en la vida
social y politica, es graude Ia tentacion de
rechazar con Iaviolencia tan graves injurias
contra la dignidad humana. Sin embargo Y8
Ie sabe: la insurrection revoluciollaria (salvo en t'l caso de tirania evidente y prolongada, que atenhlse gravfmente a los deredlos fundamentales de hi persona y damniV'ease peligro~Hmcl1t.e el bien com{1Il del pais

-II v!olenda eniendra nuevas injustidas.
iDtI'oduce nuevol d,sequmbriol y provocs
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nuevas minas. NO SE PlJEDE COMBATIf{ UN MAL REAL AL PRECIO DE UN
MAL MAYOR".
La Iglesia rechaza la "iolenda no para fomentar la aHenacion. Desde el Genesis la VOl
de Dios resuena perentoria preguntando: "(,Que
has hecho de tu hermano?". La Iglesia rechaza
laviolenda porque la violenda es incontrolahie y erea nuevas injusticias. Pero queda un
margen vasto y formidahle de aedon en la no"iol4:'nda. Y ese es el margen del cristiano.
Queda la denuncia. Qu('da 13 ddensa. £1 3pO~o.
I ,:1 nr~;lI1i:1:acion. Queda la flll"na mayor
qm' ('s I:! del amm, la de 13 solidarid:ul sin rc..en:!".
La 'ioleoda dd Enmgelio flO e.. ,·iohmta.
Es creadora. Es la violenda vital de la !'IemiUa
v del fermento. En realidad, 131 "iolenda no se
plantearia como solucion si la Iglesia en Hispa.
noamerica, pusiera en Ia balanza TODO EL
PESO DE SU lNFLUENCIA Y DE SU PODER MORAL para transformsr 0 cambial', de
manera radical sl es necesariolas estructUf3S
sociales (Iue mautieoen al poeblo. V en espe('ial
al campesino, en nivell's de existencia sub·
humanos.
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