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Palabra de Vida 

¿lUO ES ÉSTE EL CARPINTERO? 
Nos conmueve leer en el Evangelio esta 

pregunta que equivale a una afirmación. El 
Mesías, por largo tiempo, no fue más que un 
pobre carpintero, el oficio que tenía José, su 
padre, entre los pobres moradores del lugar. 
Creían que le conocían, que sabían algo de Él 
por las apariencias, el hijo de María, pariente 
de Santiago, Judas, José, Simón. Y les resul
taba escandoloso y rechazable que un hom
bre de tan baja extracción familiar y tan hu
milde oñcio se atreviese a enseñar en la sina
goga. ¿No nos sucede a nosotros lo mismo? 
Nos hemos acostumbrado de tal manera a 
oírlo o leerlo que no somos verdaderamente 
conscientes de lo que supone en los planes de 
Dios la humildad, la sencillez, el trabajo dia
rio, la falta de medios, las limitaciones de di
versa índole. 

Las lecturas resaltan que la fuerza se rea
liza en la debihdad. Ezequiel vive la ruina de 
su patria y el comienzo de la dominación de 
Babilonia. Chocó con su pueblo, pero su men-
síóe valió la pena. «Te hagan caso o no te ha
gan caso, sabrán que hubo un profeta en me
dio de eUos». La misión que Dios le confió era 
difícil. Denuncia las culpas del pasado y las 
del presente. Quiere levantar al pueblo por 
encima de su corta visión de la historia y ha
cerles sentir que lo que importa es el corazón 
del hombre, su espíritu y que con la generosi
dad y rectitud de cada imo se abren horizon
tes de salvación en una situación desespe
rada. Estaba en una actitud de lucha consigo 
mismo y era im pueblo que no quería escu
char. Por eso el profeta no puede menos de 
sentir su impaciencia. Los medios con que 
cuenta son pobres para presentar la salva
ción a ese pueblo rebelde y obstinado. Pero él 
siguió adelante y habló. Sin poder decir más 
que las palabras que el Espíritu puso en su 
boca. ¡Con la importancia que damos hoy a 
los medios! Hay veces que incluso éstos nos 
hacen olvidar el mensaje. Hay una despropor
ción manifiesta entEe lo que tratamos con 
Dios y lo que confiamos en el mundo. 

'San Pablo nos lo hace sentir también viva
mente. En la comunidad de Corinto había 
muchos jactanciosos y con aire de superiori
dad, y frente a eUos pone él de relieve la ac
ción de Dios en la debiüdad de su ministerio. 
Nos basta la gracia de Dios. La fuerza de 
nuestro mensaje está en Cristo. Nuestros ojos 
están en el Señor, de Él esperamos la miseri
cordia. Por eso hemos de vi\dr contentos en 
medio de nuestras debilidades, insultos y per
secuciones sufridas por amor a Cristo. Ño so
mos fuertes por nuestros medios, por nues
tras posibilidades e iniciativas, sino porque el 
Espíritu der Señor está con nosotros. No im
porta el sarcasmo de los satisfechos, ni el des
precio de los orgullosos. Ni tampoco la apa
rente inutilidad de nuestros esfuerzos. 

A un Cura de Ars le hubiera importado un 
bledo que al día siguiente de entrar en su pa
rroquia le hubieran mostrado una encuesta 
sociológica, según la cual sólo el tres por 
ciento de sus feligreses cumplía con el pre
cepto. Él habría empezado a orar y trabajar el 
primer día como si fuese el último que Dios le 
brindaba. Y tampoco hemos de alteramos si 
no vemos resultados inmediatos. Ya ven
drán, cuando Dios quiera. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo Emento de Toledo 

El «Gordo» de San Ildefonso (41047) se vendió en 
Valencia, pero se marchó a Madrid y Barcelona 

El segundo (65639) cayó en La Coruña, Burgos, Castellón y Vizcaya 
Madrid. S.S. 

El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, dotado con 300 millones 
de pesetas para cada décimo, recayó en el número 41047. Aunque se vendió en la administra
ción número 34 de Valencia, no será esta ciudad la que disfrute del dinero. La mayor parte de 
los billetes se vendió por encargo a Madrid y Barcelona. El segundo premio, dotado con 144 
millones, fue para el número 65639. En total, se repartieron 13.860 millones en toda España. 

La mayor parte de los 3.000 millones del 
primer premio del sorteo especial de la Lo
tería «Niños de San Ildefonso», se repartie
ron entre personas de fuera de Valencia que 
encargaron décimos del número 41047 a la 
administración número 34, informó a la 
agencia Efe una empleada de este despacho, 
que en sus 30 años de existencia nunca 
había repartido ningún premio importante 

«Me parece que pocos décimos de este nú
mero se han vendido por ventanilla. La ma
yor parte se pueden haber ido a comprado
res de Barcelona y Madrid, por encargo pre
vio», ha declarado la contable de la 
administración. «Lo que si es muy probable 
es que el premio este muy repartido, ya que 
por aquí pasa mucha gente que no es del ba
rrio», añadió. 

El segundo premio, dotado con 144 millo
nes de pesetas, recayó en el número 65639, 
vendido en las administraciones número 
tres de Miranda de Ebro (Burgos), once de 
La Coruña, uno de Vinaroz (Castellón) y dos 
de Bermeo (Vizcaya). El tercer premio, do
tado con 72 millones, ha sido para el número 
65327, vendido en la administración número 
41 de Barcelona. Los dos cuartos premios, a 
cada uno de los cuales corresponden 30 mi
llones de pesetas, recayeron en los números 
21836, vendido en las administraciones 32 de 
Barcelona, tres de La Coruña y ocho de Ca
taluña, y al 27145, vendido en Sevilla y Jerez 
de la Frontera (Cádiz). 

Breves 

• El capitán del petrolero Diamond Grace, 
que el pasado miércoles sufrió un accidente 
por el que 1.550 ñtros de crudo se derramaron 
frente a las costas de la bahía de Tokio, ha 
sido acusado por la Agencia de Seguridad 
Marítima japonesa de negligencia. La Agen
cia ha pedido a la fiscalía que procese al ca
pitán del petrolero y a su piloto tras saberse 
que el accidente se debió a un error en la 
aproximación al puerto de Yokohama. 

D Policías, travestidos y prostitutas prota
gonizaron la madrugada del sábado ima bata
lla campal en Bogotá. En una de las frecuen
tes redadas en la zona, la policía disparó al 
aire y las profesionales del sexo respondieron 
con una lluvia de ladrillos y piedras de una 
construcción cercana y empezaron a romper 
vehículos. Media hora después, 40 agentes pu
sieron fin a la pelea al rodear a 30 de sus opo
nentes usando materíal antidisturbios. 

O Ali Agca, el turco que intentó asesinar a 
Juan Pablo n en 1981, podría salir de la cárcel. 
Su abogada ha pedido a la dirección de la pri
sión de Ancona (Italia), donde cmnple cadena 
perpetua, que le permita acogerse a un régi
men de semilibertad, puesto que acaba de 
cumplir el plazo exigido por la ley para eUo. 

Los cuatro quintos premios, que tienen 
cada uno una dotación de 7.200.000 pesetas, 
fueron para los números 30277, 51455, 2158 y 
el 59532. Además, hubo 1.531 premios de 
150.000 pesetas, cuya dotación total ascendió 
a 229.650.000 pesetas. Se repartieron tam
bién aproximaciones de tres millones de pe
setas para cada uno de los números anterior, 
41046, y posterior 41048, al del primer pre-
mio,41047. 

También los números anterior y posterior 
al segundo premio, 65638 y 65640, recibieron 
1.800.000 pesetas, mientras que en el tercer 
premio estas aproximaciones, para los nú
meros 65326 y 65328, fueron de 1.440.000 pe
setas. Este sorteo extraordinario repartió 99 
premios de 150.000 pesetas cada uno, para 
los 99 números restantes de cada una de las 
centenas del primero, segundo y tercer pre
mio. 

Hubo 6.599 reintegros de 30.000 pesetas 
cada uno para los billetes terminados en 
siete, así como 659 premios de 150.000 pese
tas cada uno para los números terminados 
en 47, 39 y 27, terminaciones correspondien
tes al primero, segundo y tercer premio. El 
sorteo constó de diez series de 66.000 billetes 
cada una, al precio de 30.000 pesetas el bi
llete y 3.000 pesetas el décimo. Eltotal de la 
emisión de este sorteo extraordinario, que se 
realizó por el sistema tradicional con una 
duración aproximada de tres horas, ascen
dió a 19.800.000.000 pesetas. 

Una madrileña solidaria, ganadora 
del premio Jóvenes Europeos 

Madrid. S.S. 

Lourdes Cantarero, licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales porcia Universi
dad Autónoma de Madrid, recibió el pasado 
viernes el premio «Jóvenes Europeos», dotado 
con un múlón de pesetas y convocado por la 
oficina en España del Parlamento Europeo y 
por la representación de la Comisión Euro
pea. Estos galardones se conceden a jóvenes 
que cuentan con el perfil adecuado para enca
rar con éxito las posibilidades y la compleji
dad del nuevo espacio europeo: apertura men
tal, preparación intelectual y manejo de len
guas. El jurado estaba compuesto por 
miembros del Parlamento y la Comisión Eu
ropeos y por periodistas de distintos medios 
de comunicación españoles. 

La ganadora, nacida en Madrid hace 26 
años, habla francés, inglés y alemán, y tra
baja para la organización de ayuda al tercer 
mimdo «Ayuda en Acción». También ha reali
zado estudios de gestión y cooperación. El se
gundo premio recayó en Eva Anduiza, de la 
misma edad y licenciada en Ciencias Políti
cas por la Universidad Complutense de Ma
drid. También es diplomada en Análisis de 
Datos para las Ciencias Sociales y habla 
inglés, francés e itahano. 
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