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.
§i Tohemos nuestros ojos bada la izquierda' del mundo, ,·emos que sus fuerzas, cad.a día
Jn:is. ,·iolentas, se lanzan al cambio y transformación de ias cstrucluras socio-económicas -las

·estmcturns de carácter público-, pero que se
despreocupan y con frecuencia dcsdefüm el cambió de las estructuras internas del hombre, pa•
samio por alto su educación y formación moral,
·su brganizal·ión familiar, el fortalecimiento de ·
su~rcs¡1onsabiliclad, y la importantísima transfor•
. mación del egoísmo en fraternidad, como si bas•
·fa el cambio de estructuras para que esta revoI.udón intcnia se prod.uzca por sí misma.
: Si volvemos nuestros ojos hacia la derecha
:(h'iida la derecha de buena fe) vemos que sus
fuerzas trnlan de imprimir al camhio el ritmo
·1úás: lento posible sobre la convicción de l¡ue el
hombre sc'1lo Jmcde transformarse por medio de
la educaci6n y por un proceso evolutivo que irá
ahrkndo poco a 1>oco las estructuras socio-ecoitó'niicas a una participación y a un beneficio
mas democráticos.
.
(:·>Generalmente este pensamiento de. derecha
llrfülomina en los países ricos' .e industrializados
Y• innfagia eni;_:a1fosamcnte a los círculos capita'.IisfriS o empresariales ~e los países 1wbres y sub·

·desarrollados.

'rts fácil convencerse d.c los .be•

:ndícios de la Ienfüud. cuando no se tienen ncce•
~:i;id,1des. Por eso en los países pobres y subde•
, ~:fxiilfados o en ·1as grandes masas marginadas
)q.:9ue 1uha cspontánenmcntc. es, por .el contra•
1do;•:..cl pensamiento de izquierda: allí el clcmcn•
to'.:1úotriz de .la miseria impone la necesidad del
viÓlento cambio, de su urgencia, y· es esa urgen· r,
·c1a ·:desesperad.a, la que hace olvidar la necesi.qa9~de completar la revolución de .las estr,uctu: rJts:con la revolución interior· del hombre.
'. .•:: :El papel revolucionario del cristianismo
.;:...:,ésá tercera dimensión en la inevitable revo•
. f;1c}rín del mundo-· es, precisamente ése: no el
'fí~.º!!crsc, con una actitud interesada de ckrc•
rlrn~, id ~amhio dé esfruc(urns, ni en atacar Jlor

, C(l!~1u1!hfas a fas masas que. justamente (¡uiercn
:,:ambiar. shw en completar esa revolución con
la tí~"lm,fonnadón moral y cultural del homh1·e,

.o, 1,nf otras 1mlnbrns, en a11nrtar el verdadero hu•
nrn11Emo fl esa nueva 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 encar~ar todo el proceso de cambio a
.fa educación ("lo que falta es educación'.', dicen siempre) es un. mito· que conduce a la d.e•
scsperación. De nada sirve toda la educación
Y tóHa Ja capacitación del mundo si se mantie•
-nen fas estructuras injustas que por sí mismas
.convierten en explotadores a los hombres de me•
jor Yoluntad. No puede haber familitt bien
coitstituida en la miseria. No puede haber mo•
ráli~ad en la miseria. No puede haber cultura

en)a miseria.
_ _ .. Pero tampoco puede triunfar plenamente
una ·revolución de estructuras, tampoco consillUe estabilidacJ. y transformación creadora un
cambio que desatiende la cifra más importante
qu~ es el hombre y su estructura interior. Con
hónibres que no domhíail sus pasiones, con la•
drones o criminales, con hombres sin moral, el
cambio de estructuras produce Stalines, o líde- •
res que venden a sus sindicatos, o nuevos ricos,
o 'imevos explotadores. Como decía el ruso Ale•
jaudro Herzen: "no se pueden construir viviendas para hombres .libres con materiales hechos
para construir cárceles".
El cristianismo ha irrumpido en la revolución de Hispanoamérica (y esta es una de las
realidad.es históricas más esperanzadoras de nuestro continente) aportando esa visión integral que,.,
~harca, como decía Juan XXIII, "a todos los
.lfombres y a todo el hombre", es decir, que com!l]lé?Ji( la revolución horizontal (socio-económica
en Hispanoamérica. "Es una ilusión creer -diíy: p·oiítica) con la revolución vertical (del alma
ce el arzobispo Helder Camara- que si nosotros tampoco abriéramos los ojos al pueblo, éste
:f:d~lcorazón humanos).
··· ,:J,;u; esferas neo-capitalistas, poco sensibles
continuaría 4=011 los ojos cerrados. Hoy con el
transistor, con la televisi(m, con los periódicos,
.qJÍÍsénsihles <ld todo. n la lllll!IJS(ia y clamor de
3a::i-:iJmyorías nrnr~inadm;; lmhlan de "snccrdotes los aviones y los transportes, aun lo cine viene
1;efK>!Ues", de ºnueva ola" o c1rnndo menos, pe· · de los m:.ís lejanos J>tmfos del mundo, tiene in•
;yprntivamente de "curns .progresislas'', cuando . mediata repercusión sobre regiones antes imtc·
:_láf ágencias noticiosas d.cjan ver figurns del ele• ccsibles. Imposible mantener a nadie con los
to-::=p.articipando en el conmovido pi:oceso de ojos cerrados •. · Y la desgracia real para el cris•
tiano .sería que la masa creyera ser traicion~cla
:cámJiio de nuestra América. Parece con ello
:9«e '. "catalogan sus actos como equivocaciones, por una Iglesia tímida ante los gobiernos opre•
eóm«i· herejías o como e·xtremismos reñidos con sores y comprometida con los potentados".
La "nueva ola" no es, pues, una. infiltra),~·:.principios cristianos o con el Evangelio.
ción del comunismo en el cristianismo, sino to•
:Q.niéren crear la idea de que el cristianismo nor.•
,'~á} ":'y auténtico es el qúe se hace el sordo a la· do lo. contrario, .una' cristianización d.cl movi•
miento de_ liberación de nuestros pueblos, que no
:.ttíjústicia y a Ja necesidad de los oprimidos; y
foú.e; en camhio, cum1>lir · con el Evnn~clio es . es justo -:-ni .posible- detener,· pero sí. encan•
zar, para que ·no sea destrucHvo, sino creador:
anornml o insen~ato y por hmto condenable.
.. Pern, IHj es desncrerJihmdn a ht avi.uwula La ''nueva ola" es la cri.sfümizadón de Jtul.'sh'o
:del cri5tian15mo que se detendrá la revolución futU1·0. Es la salida al c11cuc11tro de lo que vie•
I

ne y la úni,ca ~osibilidad de ,1uc el cambio 110
sea una ana~qm~a y desoladora matanza, sino
un proceso hmp10 · y fecundo en su justicia. A
este r~spcclo y para cerrar, ninguna palabra mús
a~1tonzada y ,!mninosa que la del ya citado m·zo.
hispo ele R.cc1fe:
. , HEJ sccrclo para i;dcutar cvifar la revof ncton armad.u y sangrienta, consiste tn comprender en la palabra "REVOLUCION" el sentido
c!e un cambio ))rofunclo y .rápido. Si los cl'is•
tranos ere.en, como se ha dicho en Mcdcllín, en
la. fccunchdacl
ele Ja paz para llegar a Ja ms
• t'.
t bº,
l
cia, am ten creen que I~ justicia es la condición
par:1_ probar c1ue es posible promover una revolucwn
,
t d en
, la p3z y .sin violenci·t• , para
•
-conan o solo con la presión mornl- cambia.- las
estructuras
socio-económicas
y poli't,·c o-cu ltura''
.
.
.
lcs,, ~on
cornJe y con fmucza, pero sin ele .•
numucnto de smtJ;tt'c''.
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