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CUANTAS MÁS IGLESIAS HAYA EN EL MUNDO, 
MENOS HOMBRES MORIRÁN DE HAMBRE 

 Carta del Padre Víctor Andrés Bertp del 27 de abril de 1968, a los 
veteranos del Hogar Nuestra Señora de la Alegría, de Pontcalec (Bretaña). 
Extracto de ¨Nuestra Señora de la Alegría, correspondencia del Padre V. A. 
Berto, sacerdote, 1900-1968¨, Nouvelles Editions Latines, París 1974, 
segunda edición, 1989, pp. 314-332. 
 
 
 Queridos veteranos, les anuncié primero y les describí después la consagración del altar de 
nuestra capilla, el 3 de septiembre de 1967. Eso me llevó a explicarles cómo, con la ayuda de Dios, 
hemos podido reunir los medios necesarios para reconstruir en Pontcalec el venerable santuario de 
Santa Ana de Pluméliau, y transformar en claustro la no menos venerable capilla de Santa Cristina de 
Locmalo. Sólo me queda cumplir la promesa que les hice de explicarles POR QUÉ nos hemos 
comprometido a gastos tan elevados y «gastado más de cuarenta millones en piedras, cuando tanta 
gente muere de hambre», según el eslogan a la moda. ¿Acaso uno se alimenta de piedras? 
 No. Pero ¿verdad que nadie se alimenta tampoco con billetes de banco? El dinero no tiene 
ningún valor como objeto, no tiene valor sino como signo de cambio. Se puede morir de hambre 
sobre colchones de billetes, sobre una montaña de lingotes de oro. Ni el papel ni el metal se comen. 
El dinero no es, pues, más que una moneda que permite evitar el cambio directo de las mercancías. 
Yo no puedo pasearme con treinta kilos de lechuga sobre la espalda para cambiarlos por cinco kilos 
de carne, ni mi carnicero con cinco kilos de carne para cambiármelos por treinta kilos de lechuga. 
Para mí y para él, como para todo el mundo, es más cómodo y menos abultador tener en pedazos de 
papel o en piezas de metal el valor socialmente convenido de las mercancías que se quieren comprar, 
del trabajo que hay que pagar. Si al fin de mes su patrón, a modo de salario, les diese a ustedes 
jamones, carne para asado, azúcar, papas, vino, mostaza y un edredón, no irían muy lejos debajo de 
esa pirámide. Cinco o seis billetes o un cheque es más práctico. No es comestible, no, pero sirve para 
conseguir de qué comer. Puro signo en sí mismo, desprovisto por sí mismo de toda propiedad vital, el 
dinero facilita los cambios de las cosas necesarias, útiles o simplemente agradables para la vida. 
 Hemos comprado materiales y pagado el trabajo. Nuestro dinero, por lo tanto, no se ha 
volatilizado en humo. Nuestros proveedores, nuestros obreros y sus familias han vivido de ello, y, al 
gastarlo, han hecho vivir a su vez a otros proveedores, a otros obreros que a su vez, etc.; y digo etc. 
porque la circulación del dinero es indefinida. Por eso, hemos ayudado a todo un cierto número de 
personas a no «morir de hambre». Hay que ser serio. Lo de «gastar dinero en piedras» puede decirlo 
el primer imbécil recién llegado; mas quienes han recibido de nosotros la justa retribución de su 
trabajo no tienen el mismo parecer. 
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 - Y, sin embargo, ¿para una capilla?... 
 - Pues sí, mis queridos veteranos, sí, para una capilla. Porque, sin hablar aún de otras razones 
más bellas, que enseguida diré, esta capilla ha sido construida también para que haya menos gente 
que «muera de hambre». Y servirá para eso tanto o más que cualquier campaña de prensa o de radio 
contra «el hambre en el mundo». ¿Por qué? Porque ella es «un espacio de caridad», es un hogar de la 
única verdadera fraternidad. 
 Porque la fraternidad humana, buscada sin o contra la fraternidad cristiana, es una quimera, 
una ilusión asesina. Quienes la predican son personajes peligrosos, que nunca lograron sino entregar 
a los hombres sanguinarios y a las naciones rapaces los incautos que creyeron en el advenimiento de 
la «no-violencia». Imaginen ustedes que se deja a Francia un mes sin gendarmes, porque en 
definitiva los ladrones y los asesinos son hermanos nuestros, y que la supresión de los gendarmes 
logrará hacerlos más amables unos con otros. Al cabo de un mes, los propugnadores de la «no-
violencia» serán los primeros en reclamar el restablecimiento de los gendarmes, y hará falta mayor 
número de ellos que nunca, por lo mucho que habrá aumentado el número de los ladrones y de los 
asesinos durante este mes de «fraternidad». A causa del pecado original, de los pecados personales 
de cada uno, de la acción de los ángeles malos, y de los precursores del Anticristo, el hombre se 
encuentra mucho más inclinado a ser un lobo para el hombre que un hermano, y esta triple causa de 
egoísmo, de odio y de crimen no será vencida nunca totalmente sino al fin de los tiempos, por el 
retorno glorioso de Nuestro Señor : no puede ser vencida sino parcialmente por quienes aman a 
Nuestro Señor y a su prójimo por causa de Él. No habrá nunca otra «fraternidad humana» fuera de la 
que se identifica con la caridad cristiana. 
 - Entonces, ¿la paz cristiana no llegará sino por la conversión universal? 
 - Sí. 
 - Pero ¡eso no sucederá jamás! 
 - No. 
 - Padre, usted no es alentador. 
 - Ni tampoco desalentador: la verdad nunca desalienta. Sólo la ilusión es desalentadora, 
porque no lleva sino a decepciones que destruyen el ánimo del hombre. Dios no permitirá nunca que 
los hombres se basten dejándolo a El de lado. Los hombres de mi edad ya han visto, en el corto 
espacio de una generación, dos reediciones de la torre de Babel. Después de la guerra de 1914, fue 
fundada la «Sociedad de las Naciones». En 1920, cuando yo era profesor de la enseñanza de Estado, 
recibí la orden, juntamente con todos mis colegas, de hacer a los alumnos una conferencia alabando 
la «Sociedad de las Naciones». Hice la conferencia, pero advirtiendo a mis alumnos que la «Sociedad 
de las Naciones» masónica y radicalmente anticristiana acabaría con una guerra entre las naciones. 
Recibí por ello una reprensión oficial del ministro. Pero veinte años después, mis pobres alumnos, ya 
hechos hombres, se veían precipitados en la catástrofe de 1940. Se debería haber comprendido la 
lección: en absoluto. Se volvió a comenzar de nuevo. ¡Increíble pero cierto! Ahora se le da el nombre 
de «la O.N.U.» : nueva Babel, aún más impotente que la primera, y por la misma razón : no se quiere 
en ella a Nuestro Señor Jesucristo. 
 - Pero, sin embargo, el Papa ha sido invitado a ella. 
 - Sí, pero no como Vicario de Jesucristo, sino sólo como representante de una sociedad 
importante, pero a la que no se quiere considerar como divina. Si el Papa hubiese ido a predicar a 
Jesucristo, se lo habría echado fuera. Por eso, la O.N.U. podrá gritar tanto como quiera : «¡Nunca 
más haya guerra, nunca más!», que no por eso habrá un cañonazo menos. La O.N.U. quiere la paz 
pero no quiere al Príncipe de la paz. Ella se debate en esta contradicción; el resultado es que a su 
nariz y ante su propia barba los hombres se matan más alegremente que nunca. 
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 - Decididamente, Padre, usted es cada vez más desalentador. 
 - No, porque digo la verdad, la verdad de que está llena la Escritura, la verdad comprobable 
cada día por los acontecimientos. Jamás el mundo será fraterno, pero todos nosotros podemos y 
debemos trabajar por hacerlo más fraterno, no buscando la «fraternidad» como un bien directamente 
accesible, sino buscando el reino de Dios, según la palabra de Nuestro Señor: «Buscad primero el 
reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura». Lo cual nos lleva a nuestra 
capilla, «espacio de caridad». 
 

* 
 

 De ella se sale mejor de cómo se entró, y aquí podría poner el punto final: con eso lo he dicho 
todo, y si sigo hablando no hago más que diluir. No es un monopolio de nuestra capilla, pues es algo 
cierto respecto a todas las iglesias del mundo, desde la Cúpula de gloria que corona la tumba de San 
Pedro hasta el más humilde oratorio perdido en medio del campo; y por eso, cuantas más iglesias 
haya en el mundo, menos hombres habrá que mueran de hambre. Pues salir mejor de cómo se entró, 
¿qué quiere decir? Quiere decir que por haber pasado algunos momentos dentro de este «espacio de 
caridad», si no se sale lo santo que se debería ser, al menos se sale con el alma llena de pensamientos 
más elevados, más generosos, más nobles, con el corazón menos sumergido en el egoísmo, en el 
orgullo, en la concupiscencia de los placeres, en el capricho, más abierto al prójimo, más inclinado a 
la misericordia, a la piedad, a la indulgencia, a la dulzura, a la justicia, más resuelto a socorrer, a 
compartir, a enternecerse, a amar en definitiva. Se escucha el llamado de la miseria humana, el 
llamado de los que sufren, el llamado de los pobres, el llamado de la sangre inocente que clama a 
Dios. Se escucha la voz de las piedras, de las estatuas, de los vitrales, que nos dicen: «No somos 
bellos para nosotros mismos, sino para el Señor Dios. Toma cuanto quieras de nuestra belleza: toma, 
toma pues, que nosotros no somos celosos de nuestra belleza, sino al contrario, nos gusta prodigarla: 
embellécete tú al bañarte en nuestra belleza, hazte un hermoso corazón para Dios. Y engrandécete. 
Mira que no estamos amontonadas vanamente en un montón deforme, hostil, impenetrable. Nos 
hemos elevado y ensanchado en cuanto nuestro número nos lo ha permitido; entre los muros de 
nuestro granito, la luz suave de nuestras aberturas, los robles en que estamos esculpidas, hemos 
encerrado en nuestra armonía un espacio de adoración y de alabanza, un espacio de recogimiento y 
de oración, un espacio de caridad. Haz como nosotros, eleva hacia Dios tu corazón entorpecido, 
dilata para tus hermanos tu corazón encogido». 
 Este es, queridos veteranos, la enseñanza de nuestra capilla, la misma de todas las iglesias. 
Hermana discreta de las altas catedrales, durante años y siglos la distribuirá a todo el que a ella 
venga, comenzando por ustedes, que tienen necesidad como todos de hacerse mejores. Puesto que, 
como lo dijo Isabel Leseur, «toda alma que se eleva, eleva al mundo», calculen si pueden cuántas 
almas elevará nuestra capilla, y por consiguiente cuánto elevará a nuestro pobre mundo, y díganme 
entonces, mirándome a los ojos, si eso no valía los cuarenta millones, y el doble si hubiese sido 
preciso. 
 

* 
 
 Ahora bien, aguántense, no caigan hacia atrás, no se desmayen, que todavía no he dicho lo 
más importante, sino que sólo lo he esbozado un poco más arriba. Sí, la capilla es un espacio de 
caridad; sí, ella es un hogar de fraternidad; sí, ella es un mandamiento de que haya menos hombres 
que mueran de hambre, pero no es todo eso sino secundariamente: ante todo, ella es la Casa de Dios, 
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es el refugio del Santísimo Sacramento, y sobre todo es el lugar del único Sacrificio digno de la 
gloria divina. Si ella no existiese sino para Dios solo (lo cual es imposible, porque es imposible amar 
a Dios sin amar al prójimo), aún sería demasiado poco para ella el ser mil veces más hermosa de lo 
que hemos podido hacerla. Ya hace mucho tiempo que se ha hecho la observación de que el hombre 
es el sacerdote de la creación: ¡cuanto más los cristianos! En este universo inmenso en que su Autor 
ha puesto tanta variedad, ¿no es deber del hombre escoger para la sola gloria de Dios lo que en él se 
encuentra de más precioso, empleando para ello su inteligencia, su instinto de lo bello, el trabajo de 
su espíritu y de sus manos, cosas todas de que Dios mismo lo ha dotado, a él solo entre todos los 
seres corporales, colocándolo por debajo de los ángeles, pero por encima de los animales? Nos 
encontramos tan podridos de falso «Humanismo», queridos veteranos, que ni siquiera sabemos mirar 
a Dios, arrodillarnos delante de su Majestad, y como lo dice Santo Tomás en el Adoro te, «dejar 
desfallecer nuestro corazón al contemplarlo». Nos volvemos entonces avaros, regateamos: se trata 
sólo de Dios, ¿no es así? ¡Reservemos nuestra riqueza para construir Babel! Esta avaricia, este 
regateo de los hombres con Dios, ¿no es horrible? Al contrario, nada es demasiado bello, nada es 
demasiado precioso para Dios. Por tanto, sea el hombre un poco generoso para glorificar a su Señor, 
sirviéndose para ello de los mismos bienes que de Él ha recibido, en lugar de apropiárselos todos 
celosamente, sin ofrecerle ni una pizca. 
 Observen que esta avaricia se vuelve contra el avaro, y ello es justo; pueden estar seguros de 
que quien no es generoso con Dios será roñoso con los demás y esclavista: los reventará de trabajo 
sin pagarles. Los Estados que se declaran ateos no gastan dinero en construir iglesias, pero este 
ahorro no va destinado a los pobres : va destinado a las bombas atómicas, lo cual obliga a los demás 
a fabricarlas también, y así tenemos a los pobres y a los pequeños de este mundo convertidos en 
lamentables rebaños de esclavos, en batracios descerebrados de laboratorio, y reducidos a la espera 
impotente y espantosa del cataclismo que destruirá su vida temporal sin que, en la noche cruel en que 
se los mantiene ciegos, hayan sospechado siquiera la esperanza de la vida eterna. 
 

* 
 
 Al contrario, la generosidad para con Dios se traduce por sí sola y desborda en generosidad 
para con los pobres. No solamente (como ya se lo he dicho más arriba) porque el «espacio de 
caridad» dilata los corazones, sino porque la belleza buscada para Dios es casi la sola belleza 
gratuita. Se paga para ir a los espectáculos, se paga para entrar en los museos, se paga por visitar los 
monumentos, se paga ya en ciertos lugares y se pagará pronto en todas partes -algo verdaderamente 
sórdido, injuria rapaz a la magnificencia del Creador- para poder admirar un paisaje. En todas partes 
hay barreras, guardias, boletos, tickets, entradas, censos y propinas. ¡Oh buitres! ¡Oh codiciosos 
usureros del universo! Ya no queda nada para los pobres sino las iglesias. Ya que han sido hechas 
para Dios, ellas les pertenecen. «Entren, pues, queridos pobres, es gratis»; no les sucede muy a 
menudo a los pobres recibir semejante invitación. Entran, cansados, errantes, con el hambre en el 
estómago, sin que se les pida ni siquiera si tienen la fe, con tal de que vengan de veras a rezar : sea 
como sea, es gratis. Y la acogedora iglesia les ofrece sus tesoros, los bosques de pilares, las bóvedas 
vertiginosas, el pueblo de estatuas, y, si hay entonces un oficio, los torrentes sonoros de los órganos, 
la voz cristalina de la escolanía; es gratis, y habrá otro tanto para los demás. Beban a manos llenas, a 
plenos oídos, a pleno corazón si quieren, no se les pide otra cosa, y es gratis. Todo eso ha costado 
caro, muy caro, millones y millones a través del mundo, pero a otra gente que no son ustedes, 
queridos pobres; y porque todo eso ha sido hecho para Dios, es gratuito para ustedes. 
 



 CUANTAS MAS IGLESIAS HAYA 93 

*  
 
 Queridos veteranos, he aquí el POR QUÉ de nuestra capilla. No es Notre-Dame de París, o 
de Reims, o de Chartres, no es Santa María la Mayor, no es más que Nuestra Señora de la Alegría, 
flor campestre de Bretaña. Pero ella se parece a sus hermanas ilustres, es de su familia, habla su 
lengua, que es la lengua de Jesucristo Nuestro Señor, el único a quien necesita oír el mundo: «No 
sólo de pan vive el hombre; a Dios adorarás y servirás; buscad el reino de Dios, y todo lo demás será 
dado por añadidura». 
 
 


