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Si Toh'elllos nuestros ojos bada la izquier-

da' del mundo, l'emos que sus fuerzas, cada día

,ttuis .violentas, se lanzan al cambio y transformación de ias cstrllcluras socio-económicas -las
'estl'Uduras de carácter púbJico-,pero que se
despreocupan y con frecuencia desdeillIn el ClImbió de las estructuras internas del hombre, pasamio por alto su educación y formación moral,
'su brganizal'ión familiar, el fortalecimiento de
su~resllOnsabilidad, Y la importantísima transfor)uación del egoísmo en fraternidad, como si bas-fa el camhio de estructuras para que esta revoIudón intenia se prod.uzca por sí misma.
'. Si volvemos nuestros ojos hacia la derecha
,(liida la derecha de buena fe) vemos que sus
fulOrzas tmlan de imprimir al camhio el ritmo
'liuís: lento posible sobre la convicción de (¡ue el
hombre s(Ho IHlede transformarse por medio de
la educad611 y por un proceso evolutivo que irá
ahrIendo poco a IJOCO las estructuras socio-ecoiHl'!üicas a una participación y a un bcncficio
mas democráticos.
Gcneralmente este pensamiento de. derecha
'Ílr61omi1l3 en los países ricos' ,e industrializados
yC:onfagia engallosamcntc a los círculos capita:listris (1 empresariales ~c Jos países llObres y sub'
,desarrollados. rts fácil convencerse d.e los ,be:ndícios de la Icnlitud' cuando no se tienen nece~~i(hldes. Por eso en los países pobres ysubde.~¡:,l'·llnados o en 'las grandes masas marginadas
)q.::gue ,uÍl'a cspontánenmcntc. es, por ,el contra!dó¡':,cl pensamiento de izquierda: allí el c1emcnt6:;:JÍlotriz de .la miseria impone la necesidad del
."iólcnto cambio, de su urgencia, y es eSa urgen,",'
'cJa':dcscspcrad,a, laque hace olvidar la necesi,qn9:'de completar la revolución de .las estr.uctu:rJ\s:con la revoludón interior' del hombre.
: ,S~EI papel revolucionario del cristianismo
';:"":.ésll terceradimcnsión en la inevitable revo,r;Il.':!6'l del mundo-' es,precisamcnte ése: no el
·rí~.{j!~crsc, con' tilla actitud interesada de dercrhm:, al camhio de estructuras, ni en lltllcar Ilor
,C(/!~ll,l!!istas H las masas que, justamente (Iuieren
•t;ambiaI', ShlO en completar esa revolución con
la iíS"IJ1sfQnnadólI moral y cultural del hOl11lll'e,
,o, I,OI( otras lmlabms, en llllnrtar el verdadero human.Emo II esa llueva sociedad. que inevitable'
mente está alumbrando ,-con intensos dolores
de parto- el mundo actual, sobre todo el Ter'cer Mundo, que es el mundo de los pobres.
Porque, ciertamente, la actitud de las derechas, de el1car~ar todo el proceso de cambio a
,]a educación ("lo que falta es educación~', dicen siempre) es un, mito' que conduce a la d,escsperación. De nada sirve toda la educación
Yf@a la capacitación del mundo si se mantie.ncn)as estructuras injustas que por sí mismas
,convierten en explotadores a los hombres de mejor "oluntad. No puede haber familill bien
cóitstituida en la miseria. No puede haber mohm~ad en la miseria. No puede haber cultura
en)a miseria.
__ .. Pero .tampoco puede triunfar plenamente
ÍIna revolnción de estructuras, tampoco consinue estabilidad. y transformación creadora un
cambio que desatiende la cifra más importante
qlJ~ es el hombre y su estructura interior. Con
hómbres que no domiJíail sus pasiones, con ladrones o criminales, con hombres sin moral, el
cambio de estructuras produce StaJines, () líde- .
res !:loe venden a sus sindicatos, o nuevos ricos,
() 'imevos explotadores. Como decía el ruso Alejandro Herzen:"no se pueden construir vivien'
das para hombres .libres con materiales hechos
para construir cárceles".
El cristianismo ha irrumpido en la revolucióal de Hispanoamérica (y esta es una de las
realidad.es históricas más esperanzadoras de nuestro continente) aportando esa visión integral que ....
~barca, como deCÍa Juan XXIII, "a todos los
"I1(lmbres y a todo el hombre", es decir, que comflJléJa>Ja revolución horizontal (socio·económica
en Hispanoamérica. "Es una ilusión creer -diiY: p'oIítica) con la revolución vertical (del alma ce el arzobispo Hcldcr Camara- quc si nosotros tampoco abriéramos los ojos al pueblo, éste
:Y:~:d~lcorazóll humanos).
./ ':Las esferas neo-capitalistas, poco sensibles
continuaría 4=on los ojos cerrados. Hoy con el
trnnsistor, con la telcvismn, con los periódicos,
.qJíí~énsihles del todo n la 11lll!lJstiayelamor de
10saviol1~s y los transportes, aun lo (lIJe viene
3a::i-:~!ayoriasmar~inadmj; hnbhm de "SAcerdotes
1;eb(>lUes", de "nueva ola" () CUíUldo menos, pe- de losm:is lejanos JJlmtos del mundo, tiene in:yprntivamente de "cums ,pr()~rcsislas", cuando ,mediata repercusión sobre regiones antes ~ im\c'
cesibles. Imposible· mantener a nadie con los
~á! a,gencias noticiosas d.cjan ver figuras del eleojos cerrados. Y la desgracia real para el cristo-::':pltnicipando en el conmovido pl,'oceso de
tiano .sería que la masa creyera ser traicion~da
:Cfimjjio de nuestra América. Parece con ello
por una Iglesia tímida ante los gobiernos opre:9fi'e :"tatalogan sus actos como equivocaciones,
(óÍJ}¡l' herejías o como e'xtremismos reñidos con sores y comprometida con los potentados".
La "nueva ola" no es, pues, una, infiltra)¡)~r:'principios cristianos o con el Evangelio.
ción del comunismo en ~l cristianismo, sino to:QOiércncrear la idea de que el cristianismo nor·
do' lo, contrario, .una' cristianización' d,cl movi':~á}.~yauténtico es el. qúese hace el sordo a la'
miento de. liberación de nuestros pueblos, que no
::ttíjtfsticia y. a la necesidad de los oprimidos; y
Jiú.e; en cambio, CUl11IJlir' con el EvnngeJio es . es justo -:-ni .posible- detener,' pero sí, encauzar, para que 'no sea destructivo, sino creador:
3norimd o insensato y lwr hmto condenable.
La \¡~llIeVR ola" es la cri.s(innizaciónde lHH'sf,·o
.' Pern, ud es uesncrcrJitando a la avanzada
;del crhtiaw51Uo que se detendrá la revoludón fUtUl'O.Es la salida al Cl1CUclltro de lo que vie·

:<:. .

l1e y la úni,ca ~osibilidad de (IlIC el cambio no
sea una ana~qlJl~a y desoladora matanza, sino
un proceso hmplOY fecundo en su justicia. A
estc r~spccto y para cerrar, ninguna palabra mús
a~ltortzada y.!mninusa que la del ya citado Uf'ZO.
blspo de ReClfe:
"' HEI secreto para i;dentar CVitHr la revolncton armad.u y sangrienta, consiste ~n comprcnder en la palabra "REVOLUCION!' el sentido
(~e un cambio profundo y rápido. Si los cristianos crc.en, como se ha dicho en McdcUín, en
la fecundIdad dc la paz para llegar a l ' t",
- ' , a mil l
. t b' ,
Cla, 3m Icn creen que l~ justicia es la condición
par:" probar (Iue es pOSible promover una revo)uclOn en la p3Z y sinviolcnci'l para
.
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