escrito a mAquina

Luna

iY Paz
EI dia en que los tres osados astronautas .
norteamericanos viajen por primera vez alrede·
dor de la Luna, sera tal vezel mismo dia en
que un asustlldo campesino de Bolivia, 0 un im·
pasible indio de Tarahumara tome por primera
vez un avion; y puede ser tamblen que ese mis·
mo dia un bosquimano de Africa 0 un compa·
triots Sumo de las montaoss del Athintico se
monte por primera vez eu un antomovil. Mientras una bomba atomica liquidaba a Hiroshima,
miles de indigenas de Brasil 0 de Australia no
usaban ni usau todavia mas armas Que las fie.
ehas. A treinta y un aoos del a.10 2.000 todavia la historia del hombre nos ofrece estas paradojales desigualdades. La carreta junto al jet.
EI arado de bueves iunto al ureootente tractor.
EI hombre de Acahualinca y el millouario de Wal
Street. La Luua y el hambre.
;.Cuesnoll de regimenes? ;,Coestion de sis·
temas sodo-economicos? Ahora mismo, los dos
sistemas que rigen el mundo -Capitalismo y
Comunismo- compiten por Ia misma meta es·
parial. La evolucion del hombre, su avauce en
10 que Uammnos Civilizacion, ha tenido siempre
esa fornaa angular de Ilmlta delgada y minoritaria que avallza mientras la inmensa masa hu·
mana qucda atnts sin Ilarticipar en tales con·
(IUiist:JIS sino mas tarde 0 I}or rcflejo 0 nunca.
Las conquistas sobre Is naturaleza parecen
!\cguir Is misma ley de la naturaleza: son discri.
minalltcs. Como nace el tOf!}e junto al iuteli·
~ente! el dcsmedrado junto al fuertc, como hay
zonas dcsertic~ls junto a tierras fecundas, palomas y gavilanes. No es Ia materia Ia que esta·
blece ni la que ensel1a esa ley de compensacion
que lIamamos Justitia y menos esa otra mucho
mas exif"ente y peuetnmte que llamanuJs Amor.
iEs el Esoiritu!
Si al hombre se Ie
en solo potencia
-en solo civi1izacion- movido por los unicos
motores del Jloder y la Ri(mez8, avanza, pero
la Dunta Dionera y mlnoritaria no solo se desentiende del resto de los hombres sino que los
cxn10ta y psclaviza para acel(!rar su avance. l,a
historia de Ia mayor Darte de losimperios anti·
guos, anteriores al Cristhmismo, tuvo ese tiDo
de des9rrollo Imm~mista·anti·humano. Humanis.
ta: (a fav'or de una peoueo~l porcion humana),
anti·lmmano: (porqlle devoraba al resto de los
homhres).
Fue Cristo el primero y el (mieo que dejo
caer, en el seno mismo de ese proceso de evo·
lucion de la historia que lIamamos Civilizacion
nna semilla desconocida, germinal, explosiva.
No la semilla de una idea. Ni sinniera se pnede
decir oue hl semHla de una Doctrina. Sino algo
nuis: Una semma viviente v sacramental de
amor. Un fermento misterioso. EI Crisnanis.
mo es un fermento que trabaia en la masa, y
que sin entnmir el proceso natural, antes alenhlJ1doIo. 10 dofa de nna soh r enntnl'sleza nara oue
el hombre no diserimine al hombre, no 10 excluya, no 10 esclaviee, sino que avance 1:,ttIogrese
en hermandad, en comnnidad, en comtIriicacidn
de bienes y con una esperanza sunerior. EI Men881e del Cristianismo, en esencia, es: Amor y
Resmrcccion.
EI crisnanismo snrgiO en la plenitud de los
tiempos. Cuando el hombre habia lIegado a nn
momenfo de madnrez en su evolocion historiea.
Y Cristo naee en la orbita del mas grande imperio antiguo: el Romano. Es en el seno del
gran imnerio qoe va a gestar la lIamada Civili·
",acion de Occidente, que, a su vez, es la que
efectuara la gran evolucion teeniea del hombre,
donde Cristo deja eaer su semilla para que el
Bvance pierda so calidad hiriente y anti·humana
y vaya abriendo sus Iogros a favor del Hombre.
Cristo no solo Vill0 a redimir nuestras almas sino
a dade destino a Is evolucitSn humann. l,a de·
mocracia como ideal, 0 eJ Comunismo como
ideal -por nmcho que renieguen de Cristo-no se entienden ni se expHean sin el prcsupuesto
de esc Ser que nacitS y murio y de,io un germen
de amor explosivo en el n(lcleo mismo del mo·
vimiento de Is historia.
l,a coincidencia del actual vuelo a la Luna
con las feehas de Navid.ad es una parabola viva
de las ideas expnestas. Todo el valor cientifico
de esta aventura, sus maravillas de precision teenica, sus caJcnlos de portento, sus costos fabnlosos, entre mas altos y amhidosos mas parecen
exfgir ese otro halito, misterioso y sutil que se
desprende de ese InnnHde pesebre donde nace
on nino miserahle y divino. AI glrar alrededor
de la Luna el hombre proyecta Is vsstedad gigantescs de su poder, pero, que peligro tiene de
aplastarse COD su misma fuens si no eqnilibra,
si no compensa su logro tc::cnico con un avance
moral, que, solo puede lograr, girando simultaneamente alrededor de esa leccion de humDdad
y amor que es el nacimiento de Cristo en nna .
eabaUeriza.
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-a la Luna-· con la fecha en que recordamos
o revivimos la salida de Dios de su orbita -a
la Tierra- donde se hizo carne y babito entre
nosotros.
.EI bombre que Uega a Ia Luna obedece a
la gran ley creadora del DIOS CREADOR. "El
mundo -escribia Romano Garcia- e..~ un don,
que, a semejanz3 del Donante, y por obra su)'!!,
es tambien creador". Pero no se humaniza nada de 10 que el hombre hace SI no se enciende
en 13 otra ley -del Amor'- del DIOS REDENTOR".
Por eso, mientras Ia tecnica se impone como meta: la LUNA; olmos la VOl del espiritu,
en. Pablo VI, gritando con angustiosa esperanza
laotra meta: PAZ! -(Paz es justicia, paz es
distribudon de heneficios y de riquezas; paz es
amor). LONA y PAZ: dos metas simbolicas
-anverso y reverso- del progreso actual del
hombl"e. Porque ademas de la conquista del
Espacio, €I hOinbre tiene como destino la conquista de la Eternidad.
PABLO ANTONIO
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