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vucllt1 (/ 

l.1Llllll la 
fJ \'iaje del homl,rt- a la l .una ticn1: una doblt' ~· 
tra.cendcnfal projt\ dún, dt ida j de regrc.,o. Dt 
Ida, su viajt· hada "aí11t'ra .. ahrc el primer capítu• 
lo de una ilimitada e impo11drrc1hlt coloni,.adún 
4el sistema pla11t:fltri11. Si -.e pudo lle~ar a la Luna. 
tie puedc wguir adt"la11h.'. l na H:l ruta la pla• 
t't'nta terrt·..,lrc el homhrt sel,!uÍrii. técnk,1mfntc, 
creciendo -(.•1, dc,·ir adaptúncln<,t a e,.1 -vid.a 
"ª""ª· Partc de la humani<la,t .,cr.t maúan:1 e"· 
pacial como ahora hay wn:., en la., cumhn:, dt:I 
Himalaja o de lo-. Ande'> ya t·onf ormado-. al am· 
biente enrarcddo de e,.,., alturas. FI prohlema 
no es ya si en tal o cual planeta hay ,·ida o si 
tal o cual a,tro e.,fá habitado, sino que el hom
bre puede de,ck ahora asegurar -aunque toda
vía falten mucho-, aiio, d.e proceso- que está en 
capacidad, que tiene la ciencia nece1,aria y lo_s 
medios técuk<•'-• para tra11,f ormar y hacer hah1-
tables algunos de eso'i planetas. Puede que des
pués la técnirn esté en capacidad -no sola
mente de hmrnr na\es espadalc-, cada vez más 
arandes y segura~ sino de trazar una ó~bita 
nueva a la propia Tierra y comandarla hacia la 
coloniwdón de otros sMemas solares. ¿No dice 
en el Génesis la voz de Dios al hombre: "Hen
chid la Tierra, sometedla y dominad sobre todo 
cuanto vive y se mueve"? ¿No será el destino 
hacia adelante de ese mundo de estrellas -que 
tántas veces atrajeron, en las dulces noches, nues
tros pensamienfos y nuestros sueños --el ser bo
minizado; e~ decir. el poblarse de hombres co
mo islas luminosas en ese mar de siglos y de ga
laxias? 

l,a flecha marca en la IDA a la Luna una 
larga, casi infinita proyección de aventura y rea
lizaciones para el futuro humano. Un rico, ma
ravilloso destino ( ¡era terrible d.ecir: ya todo está 
descuhierto!) para el insaciable apetito creador 
(de creador hijo de Creador) del Hombre. 

Pero la "VllELTA., también marca para el 
hombre la formación de una imagen cada vez 
más clara (y urgente) de la unidad humana. 
Quizá., lo más importante de la aventura a la 
L1m:1 sea esa '"ASISTENCIA•• (por medio de la 
tdc, isicín) de casi toda la humanidad a la aven
tura. No son }ª unos cuantos hombres los que 
se ¡>irrden en rl misterio de lo desconocido co
mo en la aHnturn de ( 'olón, no son tres astro
n:mtas solitarios. sino que el ojo de millones de 
humanos víaia tamhién. La nueva ge~ta tiene 
ese imparto de co-participación masiva del cine. 
Es, en cierta manera. la sociali:lacUm de la aven
tura. '\' el retro-vernos de regreso como Tierra, 
el Hr acercarse lentamente la imagen llena de 
color y maravilla de nuestro planeta produce (co
mo ya lo hacía notar el Padre de la Jara en una 
hermosa plática que le escuché esta semana) una 
conciencia más profunda y viva de la unidad y 
fraternidad a que estamos obligad.os cuantos lo 
habitamos. El viaje mismo, fruto de un porten
toso trabajo en equiJJO, no sólo supone sino que 
impone la creciente necesidad de solidaridad hu
maua. (Si estallara una guerra atómica ¿podría 
seguir el hombre proyectándose hacia el espa
cio'!). Es decir: la proyección hacia afuera pa
rece condicionada por la solidaridad hacia aden
tro: lo cual, dicho en vocabulario cristiano sig
nifica que el d.estino lmmano, su proyecto hacia 
adelante, la esperm1za del mundo, nunca ha es
tado tan condieionada por el Amor como en esta 
época ,1ue parecía depender toda de la Ciencia. 

Hemos Uegado a un nuevo umbral de la 
evolución humana en el cual el hombre entra a 
tomar conciencia -cada vez mayor- no sólo 
de su puesto en el mundo, sino del poder y de 
la responsabilidad que le han sido dados para 
asumir la nolución universal. "El hombre -di
ce Juan Luis Segundo- necesitó tal ve;,: un mi
llón de años de preparación para hacer efectiva 
t'sta posibilidad. Y este es el momento preciso 
en que comienza a ejercerlo. Teilhard de Char
din utili7,a para describir esta realidad una ima
gen maravillosamente elocuente y profética: 

"Hasta aquí los hombres vivían a la vez 
dispersos y encerrados sobre sí mismos, como 
pasajeros reunidos accidentalmente en la bodega 
de un navío cuyo movimiento ni siquiera sospe
chaban. Sobre la Tierra que los agrupaba, no 
encontraban así nad.a mejor que disputar o dis
traerse. Pero he aquí que, por casualidad, o, 
mejor, por el efecto normal de la organización, 
nuestros ojos acaban de abrirse. Los más osa
dos de entre nosotros han subido al puente del 
barco. Han visto el navío que nos llevaba a 
todos. Han percibido la espuma de la proa que 
corta el mar. Se han dado cuenta de que hay 
nna caldera que alimentar y un timón que go
bernar. Y, sobre todo, han visto flotar nubes~ 
han sentido et perfume de las islas más allá del 
círculo del horizonte. Y a no es posible aquella 
agitación de la bodega, ya no es posible derivar: 
11a llegado el tiempo de pilotear. Es inevitable 
fJ11e on hllDl8nidad tiene que surgir de esta vi
lNB". 
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