
Este gobierno creó
634 puestos para
mandos superiores

Dictan arraigo contra
Alfonso Portillo en
Guatemala; sigue
oculto en México

Prohíbe Sagarpa
importación de aves
del oeste de Canadá
■■ En EU ya son cuatro los esta-
dos afectados por la gripe aviaria
■■ Detectan nuevo caso en Texas

Puede regresar la
FBI a aeropuertos
en nombre de la
cooperación: Creel
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WASHINGTON, 20 DE FEBRERO. Hay que creer
en algo. Pese a avances científicos que
comprueban una versión de la vida un
poco diferente a la de la Biblia, y a la
crisis de la Iglesia católica –con 4 mil
500 sacerdotes que han abusado de
niños en este país–, la mayoría estadu-
nidense mantiene firme su fe religiosa.

Entre cristianos, 93 por ciento de los
estadunidenses cree en los milagros y
un porcentaje similar cree que María era
virgen cuando nació Jesús. Según una
encuesta de Harris el año pasado, 96 por
ciento de este grupo cree en la versión
bíblica de la resurrección de Cristo.

Pero no sólo entre cristianos hay fe:
61 por ciento de todos los estaduniden-
ses cree en la versión bíblica de la crea-
ción del mundo por Dios en siete días,
según una encuesta de ABC News difun-
dida el domingo pasado.

De hecho, diversas encuestas realiza-
das en fechas recientes muestran un ele-

vado nivel de fe religiosa en este país.
Un sondeo de Gallup informa que 60
por ciento opina que la religión es algo
“muy importante“ en su vida, en com-
paración con 28 por ciento de los cana-
dienses y 17 por ciento de británicos.

Para los estadunidenses en general, 60
por ciento cree en el relato del arca de
Noé y la inundación, y un poco más
dice que es cierto que Moisés logró
abrir el mar Rojo. Entre los cristianos,
80 por ciento no duda de esa versión.

En este contexto, no es difícil enten-
der que algunas personas en este país
estén preocupadas por el próximo estre-
no de la nueva película de Mel Gibson,
cristiano fundamentalista, que ofrece
una versión sumamente gráfica de las
últimas horas de Jesucristo. El filme ha
provocado una gran polémica, ya que da
una versión literal de los acontecimien-
tos bíblicos, entre ellos la historia con-
servadora de que los judíos fueron quie-
nes mataron al Salvador.

Abraham Foxman, director de la Liga
Judía Antidifamación, se reunió con
funcionarios del Vaticano el martes
pasado para instarlos a emitir un comu-
nicado declarando que la película no
representa la versión oficial de la Iglesia
católica.

Pero esto podría ser difícil, ya que la
película ha generado gran entusiasmo
entre sectores cristianos de este país. De
hecho, una iglesia ya ha comprado 10
mil boletos para el filme, que se empe-
zará a exhibir aquí el 25 de este mes,
miércoles de ceniza. La publicidad
sobre la cinta es intensa y en cientos de
cines ya se agotaron las entradas para el
día del estreno y para el siguiente.

Al parecer, este es un país con fe. Pese
a la crisis de la Iglesia católica y los
escándalos de varios dirigentes cristia-
nos en años recientes, la gente sigue
creyendo en las versiones bíblicas.

A la vez, no hay duda de que los hom-
bres se sienten más identificados con

Una delegación de diplomáticos de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Bahamas y la OEA se reunieron con el presidente Jean Bertrand
Aristide y con opositores para presentarles una iniciativa de solución política, consistente en apoyar la permanencia del mandatario hasta 2006 pero
cediendo parte de su poder. En tanto, una marcha en Puerto Príncipe devino enfrentamiento (en la imagen) con seguidores del gobierno
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Predominan versiones
bíblicas y fe en EU

Continúa el debate
por la película del
cristiano Gibson
sobre Jesucristo
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A’i nos vamos acercando,
poco a poco, a la desgracia
del viaje intergaláctico.
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MISION INTERNACIONAL PROPONE SALIDA POLITICA A CRISIS HAITIANA
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