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LA 4T NO EXISTE
 

JUAN CASTRO SOTO 

a Mesa Redonda Balances, 
perspectivas y propuestas ante 
la 4T, se llevó a cabo el 1° de 

marzo en la plaza Tolsá de la ciudad 
de México, como un encuentro de diá-
logo, abierto al público, organizado 
por el Frente Nacional de Organiza-
ciones Sociales para la 4ª Transfor-
mación (4T), la Coordinadora Demo-
crática de la Ciudad de México, el 
Consejo Nacional del Pueblo Mexi-
cano (CNPM) y el Consejo de Organi-
zaciones Alternativas (COALT). 

Por el CNPM, el ingeniero tabas-
queño Pablo López Figueroa, ex-
plicó la situación del sector energético, en especial el 
petrolero, donde afirma, “La 4T no es lo que nos están 
vendiendo, están destruyendo nuestra industria. Ahora 
reportan como incremento en la producción lo que otros 
gobiernos robaban. Continúan los corruptos, están liqui-
dando a los especialistas y metiendo a gente que no 
sabe, profesionistas de otras ramas, como el director de 
Pemex Octavio Romero, agrónomo.  

“Es la política de 99% ‘honestidad’ y el 1% de capa-
cidad” ‒lo que es intrínsecamente deshonesto‒. Y no 
existen los 7 mil empleos que dicen, ni siquiera mil”. 
Además, agregó, están apoyando a gobernadores que 
son un fraude, como en el caso de Tabasco. Y se em-
pecinan en una refinería sólo por cumplir políticamente, 
mientras otras, como la de Ciudad Madero, no están 
operando o lo hacen muy por debajo de su capacidad”. 

Y, respecto a la educación, ante la inutilidad de las 
becas para mejorar la educación ‒con claras intencio-
nes de proselitismo electoral‒, donde casi todos los jó-
venes usan el dinero para otros fines, Pablo propuso 
que se den credenciales para descuentos, colegiaturas 
y acceso a servicios públicos de la educación, en lugar 
de regalar dinero irresponsablemente. “Pero no aceptan 
más propuestas que las de ellos mismos”, dijo. 

Por su parte, el psicólogo y doctor en filosofía Marco 

Eduardo Murueta, enfatizó que el CNPM no es una or-
ganización partidista, pues el sistema de partidos y su 
legislación son corruptores de la sociedad. Enfatizó que 
no tiene sentido que AMLO se levante tan temprano si 
no da resultados, y un ejemplo es la Guardia Nacional.  

“No está entendiendo la realidad. AMLO dice que la 
violencia tiene causas que combatir, pero no sabe cuá-
les son o no sabe cómo resolverlas. ¿Cuál es la causa?, 
el sistema capitalista y neoliberal. Simula estar contra el 
neoliberalismo para no tocar el capitalismo y no perder 
votos. Pero los grandes empresarios son sus aliados”.  

“Se contentan con señalar la corrupción y conside-
rarla un delito grave, pero el castigo no es la solución. 
La corrupción es una enfermedad. El slogan “4T” es 
bueno pero falso, no ha habido nada de ese calibre; se 
mantiene el presidencialismo y el capitalismo. Y es que 
no convoca: invita a votar, pero quiere resolver él sólo 
todo. No debemos depender de una sola persona”. 

Murueta invita a formar consejos sectoriales, regiona-
les y locales autónomos, para empezar a resolver nues-
tros problemas ciudadanos. A construir una “sociedad 
del afecto” donde las personas se interesen por su co-
munidad y la comunidad se interese por ellas.  

En resumen, puede decirse que el CNPM no es 
enemigo de AMLO, pero no espera de él una 4T.  

L 

                                  

PRENSA POPULAR DEL TOTONACAPAN Y LA HUASTECA 
15 marzo 2020. Papantla, Ver. México. Publicación quincenal. Cooperación voluntaria: 5 Túmin 

RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS (RUDH) 

 
 

 
Algunos de los participantes en la mesa redonda. 



2 

editorial      EL DUEÑO DEL SISTEMA  

 

lack Rock es el monopolio finan-
ciero estadounidense, ante el cual 

se rinde el presidente de México.  
Bajo la dirección de Larry Fink, 

Black Rock es el mayor inversor del 
mundo, con dinero equivalente al PIB 
de Alemania y Francia juntos, y con 
más poder que la mayoría de los paí-
ses, controlando sus economías y po-
líticas públicas. Si fuera un país, sería 
la cuarta economía mundial, detrás de 
EU, China y Japón.  

Es el principal accionista del 88% 
de las empresas del mundo ‒inclu-
yendo Bacanora Lithium‒, y el mayor 
inversionista de la Bolsa Mexicana de 
Valores, con acciones en 68 empre-
sas. Además, es uno de los mayores 
beneficiarios de la reforma energética, 
y uno de los principales accionistas de 
la mayoría de los bancos, medios de 
comunicación y de las grandes em-
presas como Cemex, Femsa (Coca-
Cola), América Móvil, Grupo Alfa, etc. 

Desde luego, tiene mayor poder 
que el presidente, y para que no le 
cause un colapso a la economía na-
cional, éste agradece sus decisiones.  

Así, podemos vernos en el reflejo 
de España: “Quien gobierne en Es-
paña (léase México), si quiere atraer 
financiación extranjera y tipos de inte-
rés bajos, debe de ser responsable de 
los compromisos adquiridos, que son 
compromisos de Estado y no de un 
gobierno concreto”, afirmó alguna vez 
Larry Fink, lo que es, a todas luces, 
una amenaza al mundo. 

Así, al continuar las gestiones de 
los anteriores presidentes, como ha 
sido con el nuevo tratado comercial 
TMEC, se confirma una vez más la fal-
sedad del actual presidente de ir en 
contra del neoliberalismo.  

Usted sabe que los compromisos 
financieros que tienen amarrado al 
país, no han sido “de Estado”, sino de 
una pandilla de políticos y empresa-
rios que negocia a espaldas del pue-
blo. Los mexicanos debemos cancelar 
todos esos compromisos que soca-
ban la soberanía nacional, aun con el 
riesgo de una crisis económica. Segu-
ramente tendremos la entereza para 
levantarnos y construir desde abajo 
una patria digna y próspera.  

Larry Fink, presidente de Blackrock, apoyado por AMLO. 
 

BLACKROCK INVERTIRÁ EN MÉXICO 
ASEGURA EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR 

 
Jornada, 6 mar 2020 (Resumen) 

l presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer en Pala-
cio Nacional con Larry Fink, presidente de BlackRock, el mayor 
fondo de inversión del mundo, que gestiona activos por 6.5 billones 

de dólares, comparativamente, poco más de cuatro veces el valor de la 
economía mexicana. “Me expresó su confianza en México y agradecí su 
decisión de invertir en nuestro país”, informó el mandatario.   
 

 

MEGAPROYECTO DE MINERA INGLESA 

SE LLEVAN EL LITIO 
SE ENVIARÁ AL MUNDO DESDE GUAYMAS 

 
BRAULIO CARBAJAL, Jornada, 9 mar 2020 (Resumen) 

n el puerto de Guaymas, Sonora, la empresa inglesa Bacanora 
Lithium y sus socios enviarán hacia el continente asiático las gran-
des cantidades de litio que pretende extraer de México, luego de 

que el megaproyecto en tierras sonorenses comience a dar frutos. 
El puerto se ubica a 420 kilómetros de Bacadéhuachi, municipio sono-

rense donde se tiene lo que es considerado el yacimiento con el mayor 
depósito de litio en desarrollo del mundo. 

Los productos finales de litio se trasladarán por carretera de la planta 
de procesamiento (en Sonora) al puerto de Guaymas, en cuyo momento 
la propiedad se pasará a Hanwa y Ganfeng, que luego enviarán el pro-
ducto por mar a sus clientes, explicó Bacanora a los inversionistas. 

La china Ganfeng es una de las productoras de litio más grandes del 
mundo, que al conocer los alcances del yacimiento sonorense, de inme-
diato se asoció con Bacanora mediante una inyección de capital de alre-
dedor de 22 millones de libras esterlinas. 

Con ese monto adquirió 22.5 por ciento del Proyecto de Litio de So-
nora, en una extensión de cien mil hectáreas, donde con inversión cercana 
a 420 millones de dólares se construirá una planta que producirá 17 mil 
toneladas de litio al año, la cual se espera comience a operar en el se-
gundo semestre de 2022. La empresa asiática tiene inversiones en litio en 
China, Argentina y Australia, con grandes reservas del elemento. 

Su otro socio, la japonesa Hanwa decidió participar en el proyecto con 
un financiamiento de 25 millones de libras esterlinas y de su experiencia 
en la comercialización de metales y minerales, con lo que es poseedor de 
5.5 por ciento de las acciones del proyecto sonorense. 

El yacimiento mexicano se considera el mayor del mundo a la fecha. 
Según la consultora Mining Technology, en la mina de Sonora hay un es-
timado de 4.5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, de 
un total de 243.8 millones de toneladas de reservas minerales.  
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El CONSEJO DE  
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 

CONVOCA A: 
Estudiantes, Docentes, In-
vestigadores, Padres de fa-

milia, Asociaciones de padres 
de familia, Directivos de Instituciones Educativas, Or-

ganizaciones Sociales y Pueblos Originarios, al 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 

Saberes y conocimientos para la libertad, 
el poder y la transformación social 

2 al 5 de Septiembre de 2020 
Sede: Hotel Radisson, Toluca, Estado de México 

Fecha límite para envío de resúmenes:  
5 de julio de 2020 

Ver convocatoria completa: 

www.transformacion-educativa.com · 
congreso@transformacion-educativa.com 

 
       INSCRIPCIONES 
 

PARTICIPANTES  Del 29 FEB 
al 17 de 
MAY 2020  

Del 18 de 
MAY al 5 
JUL 2020  

Del 6 de JUL  
al 2 de SEP 
2020  

PÚBLICO EN GENE-
RAL  

$1,000 MXN  
o 56 USD  

$1,200 MXN  
o 65 USD  

$1,500 MXN  
o 84 USD  

DOCENTES CON 
CREDENCIAL  

$800 MXN  
o 45 USD  

$1,000 MXN  
o 56 USD  

$1,400 MXN  
o 78 USD  

ESTUDIANTES CON 
CREDENCIAL  

$500 MXN  
o 28 USD  

$600 MXN  
o 34 USD  

$850 MXN  
o 47 USD  

DIRECTIVOS DE  
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  

$1,200 MXN  
o 68 USD  

$1,400 MXN  
o 78 USD  

$1,600 MXN  
o 90 USD  

INTEGRANTES DEL  
CONSEJO  

$500 MXN  
o 28 USD  

$550 MXN  
o 30 USD  

$650 MXN  
o 36 USD  

 

¿SABÍA USTED QUE…? 
 

La Arúgula o Rúcula 
s una verdura de hoja verde, picante. Rica en vi-
tamina C y potasio.1 Crece como una hierba co-
mestible en el área mediterránea. Fue mencio-

nado por varios autores clásicos como un afrodisíaco; el 
poema atribuido a Virgilio, Moretum, contiene la línea: 

"et veneris revocans eruca moran-
tuem" ("la rúcula excita el de-

seo sexual de la gente 
soñolienta"). Se afirma 
que por esta razón, du-
rante la Edad Me-
dia estaba prohibido 
cultivar rúcula en 

los monasterios. Gillian 
Reilly, autor del Oxford Com-

panion to Italian Food, afirma que debido a su reputación 
como estimulante sexual, era "prudentemente mezclada 
con la lechuga, que era todo lo contrario" (es decir, que 
calma o incluso soporífera).  

Charla Sobre el Maíz 
19 DE ABRIL 2020 

EN LA PILA, MINERAL DE LA REFORMA, HGO. 
 

 
Para complementar nuestra Charla, como cada año, po-
nemos a la venta semillas de maíz criollo, puedes hacer 
tu pedido aquí mero, la entrega se realizará el 19 de abril 
en la charla…  

Tel. 7717767162, Facebook: Israel de la Pila.  

 

CHUZA CORONAVIRUS 
Luy 

E 

SE ACEPTA 10% TÚMIN 
ACEPTAMOS  

TÚMIN 

mailto:congreso@transformacion-educativa.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Eruca_vesicaria#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrodis%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Appendix_Vergiliana#Moretum_(%22The_Pesto%22)
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
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“¡No murió, la mataron!” 

 

SI NO PUEDEN, RENUNCIEN 
PROTESTAN POR FEMINICIDIO  

DE MARIANA EN HUEJUTLA 
 

CRITERIO HIDALGO, marzo 5, 2020, (Resumen) 

obladores de la localidad El Ojite y comunida-
des aledañas marcharon por las calles de Hue-
jutla para pedir justicia por el presunto feminici-

dio de Mariana, quien era alumna de la Escuela Nor-
mal de las Huastecas. 

Los quejosos se reunieron esta mañana en la clí-
nica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) y recorrieron el 
bulevar Bicentenario. 

En las pancartas que portaban, se leían frases 
como “Exigimos justicia en el caso de Mariana y si no 
pueden que renuncien”, “Exigimos más seguridad. 
Alto a los feminicidios”, “Exigimos justicia por el caso 
de Mariana, no nos obligue a aplicar nuestros usos y 
costumbres”. 

En tanto, la Escuela Normal fue cerrada; alumnas 
del plantel comentaron que no las dejaron salir para 
participar en la movilización. 

Mariana, estudiante de primer semestre de la es-
cuela mencionada, fue localizada sin vida el 17 de fe-
brero pasado, por lo que la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH) inició una carpeta de in-
vestigación con protocolo de feminicidio.  

https://criteriohidalgo.com/destacado/con-marcha-protestan-por-feminicidio-de-mariana-en-huejutla 

 

CITAS INCITABLES 
 

“El enemigo más temible de la  
democracia es la demagogia”. 

 
ALFRED CROISET (1845-1923), Escritor francés. 

Zapatistas se unieron 
a las protestas 

 
ELIO HENRÍQUEZ, Jornada, 10 mar 2020 

an Cristóbal de las Casas, Chis. Mujeres bases de 
apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) se concentraron este lunes en sus 

11 caracoles –centros políticos y culturales del grupo re-
belde– y se unieron al paro nacional Un día sin nosotras. 

En el caracol ubicado en Tulan Ka’u, localidad del 
municipio Amatenango del Valle, en la región Altos de 
Chiapas, sobre la carretera San Cristóbal-Comitán, de-
cenas de mujeres salieron ayer por la madrugada en fila 
con veladoras encendidas, para mostrar su indignación 
por los feminicidios ocurridos en México. 

No queremos gobiernos machistas, ni una más, ni 
una asesinada más, que muera el gobierno que permite 
que asesinen a las mujeres, aquí, allá, las mujeres lu-
charán, no queremos más feminicidios, no tengo miedo, 
sigo adelante, soy mujer, soy mujer, vamos mujeres, va-
mos a vencer, a este sistema maldito que nos quiere 
desaparecer, las mujeres zapatistas ya no queremos 
más violencia, ya no más asesinatos, corearon. 

Las zapatistas, que portaban camisetas y pañuelos 
verdes o morados, gritaron vivas a la fallecida coman-
danta Ramona y a otras dirigentes. Exclamaron vivan 
las mujeres zapatistas y vivan las mujeres del mundo. 

Por la tarde, el EZLN informó en su página de Internet 
que este 9 de marzo mujeres bases de apoyo del EZLN 
y del CNI (Congreso Nacional Indígena) apoyamos a la 
iniciativa del paro nacional de un día, y divulgó fotogra-
fías de las actividades realizadas en los caracoles. 

Además, colocó una nota en su sitio electrónico: Nos 
mandaron las imágenes desde temprano, pero las com-
pañeras que trabajan en la página están en paro. Ni mo-
dos: los hombres somos más torpes y nos tardamos 
más. Las manifestantes reiteraron su rechazo a los me-
gaproyectos que impulsa el gobierno federal de Andrés 
Manuel López Obrador, como el Tren Maya y la auto-
pista Pijijiapan, San Cristóbal-Palenque, entre otros. Las 
mujeres defenderemos con nuestra vida, nuestro territo-
rio y la madre tierra, afirmaron.  

P 

S 

Zapatistas con veladoras y prendas de color morado o verde 
se manifestaron en varios caracoles. Foto Gabriela Coutiño 

 

https://criteriohidalgo.com/destacado/con-marcha-protestan-por-feminicidio-de-mariana-en-huejutla
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“Si Los Feminismos 
No Se Unen 

QUEDARÁN MAL CON LAS MÁS JÓVENES”: 
Arussi Unda, voz de las Brujas del Mar 

 
CARMEN MORÁN , 03 MAR 2020 , (Resumen) 

Pregunta. ¿El feminismo es de 
izquierdas? ¿De derechas? 

Respuesta. Las bases ideo-
lógicas vienen de la izquierda, 
pero el feminismo contem-
poráneo permea todo eso, 
va más allá. Hay muchas co-
rrientes y no obedecen a 
una sola inclinación política. 
Muchos regímenes y gobier-
nos de izquierda no fueron ni 
son precisamente feministas. 
Muchos se dicen de izquierdas y 
lo único que hacen es capitalizar el 
movimiento en el peor sentido.  

P. ¿Qué esperan del Gobierno de Morena res-
pecto a la agenda feminista? 

R. Mucha gente le tenía fe, consiguieron en las elec-
ciones un apoyo histórico. También entre las feministas 
y ahora casi le tiran la puerta al Palacio Nacional. Están 
muy enfadadas, más aún, las que depositaron grandes 
esperanzas en él. Este Gobierno tiene mayoría entre los 
diputados, en el Senado. Puede legislar a favor de las 
mujeres si quieren, nadie se lo impide.  

P. ¿Qué les detiene? 
R. Creo que sus prioridades son otras. 
P. ¿Y cuáles son las suyas? 
R.  El acceso a los derechos humanos para las muje-

res; la legalización del aborto seguro y gratuito; un sis-
tema de salud integral; una fiscalía especializada para 
la investigación de la violencia de género; un sistema de 
justicia penal acusatorio, que no dependa solo de que la 
mujer denuncie y que no se eche atrás cuando ellas per-
donan al agresor, porque todo el mundo sabe por qué lo 
hacen, por miedo. He vivido eso en primera persona por-
que hemos acompañado a mujeres en estos procesos 
judiciales. Aquí denuncias y parece que la criminal eres 
tú. Son crueles. Te manipulan desde la culpa para que 
desistas: te dicen que estás arruinando la vida de una 
persona. El aparato de justicia es una burla. Y el policial. 
Vas a la policía a denunciar y te violan en comisaría... 
Habría que depurar esas instituciones. 

P. ¿Cómo ve el movimiento feminista en México? 
R. Hay cierta guerra de poder entre corrientes diver-

sas, entre ideologías, hay un poco de caos, no podemos 
negarlo. Pero creo también que vamos agarrando forma, 
abriendo el diálogo para hacer una red organizada. Si 
de nuestra pequeña red salió la convocatoria del paro, 

¿qué no podremos hacer juntas? Esto nos ha motivado, 
¡ha sido un madrazo! Pero esta unión no sé cuánto va a 
durar, estamos es una etapa de cortejo. 

P. ¿Cómo se ha conseguido esa unión? 
R. Nos están matando. Hemos decidido aparcar 

nuestras diferencias teóricas por una prioridad, que de-
jen de matarnos. Incluso las mujeres en contra del 
aborto nos están escribiendo para decirnos si eso su-
pone un impedimento para participar en las marchas, en 
la huelga. Quizá provienen de un ámbito católico, pero 

deben tener las puertas abiertas para que conozcan 
desde dentro que hay otros mundos. 

P. ¿No sería conveniente que la red femi-
nista se coordinara en toda Latinoamé-
rica, dado que los problemas son pareci-
dos? 

R. Es necesario, sí. Habría que hacer una 
red internacional de habla hispana y obser-
var desde ahí qué está funcionando en otros 
sitios y qué no, compartir información, ver 

qué leyes han resultado una trampa para no 
repetirlas, y cuáles han servido. 
 P. ¿Qué papel están desempeñando las 

más jóvenes en México? 
R. Están marcando pautas. Están exigiendo que se 

corra de sus puestos a profesores y directores abusado-
res. Las nuevas generaciones tienen fortalezas, están 
poniendo el ejemplo, pero necesitan la guía de las vete-
ranas y entre los colectivos veteranos hay cierto desma-
dre… O nos unimos, o los feminismos se unen o les que-
daremos mal a las chamacas. 

P. De las más jóvenes parten esas gamberradas 
urbanas, o violencia, como lo califica algunos. 

R. Algunos medios de comunicación parecen no fi-
jarse en otra cosa. Hay mucha misoginia. El presidente 
en su etapa de oposición tuvo cerrada la avenida Re-
forma y eso costó millones. Y tomó pozos de petróleo. 
¿Ahora no le gustan las manifestaciones? 

P. El Gobierno y otras empresas se han apresu-
rado estos días a mostrar su respeto por la huelga 
convocada, al menos algunos, otros siguieron criticando 
y penalizando al movimiento feminista... 

R. Ciertos apoyos son paternalistas y machistas. 
Cuando las mujeres quieren hacer huelga ellos salen de 
inmediato a darnos permiso. Aunque también hay em-
presas que tienen un interés genuino en cambiar.  

P. Desde aquel 29 de septiembre pasado en que 
se constituyó públicamente la organización, Las 
Brujas del Mar ha dado un gran salto. Ahora integran 
este grupo feminista unas 1000 mujeres. 

R. Veracruz es el Estado número 1 de México en fe-
minicidios y no encontrábamos muchos colectivos femi-
nistas, así que nos reunimos y pronto empezaron a lle-
garnos denuncias y mujeres que pedían ayuda. Fue Va-
nessa Bauche quien propuso que podría hacerse una 
huelga y nosotras nos encargamos de preparar la ima-
gen y moverla en la red. Y el Gobierno nos ha ayudado 
mucho [con la convocatoria]”, ríe Undu.  

https://elpais.com/autor/carmen_moran_brena/a/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-03-03/
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CONFIAR EN UN PARTIDO  
ES UN ESPEJISMO  

EL CRÉDITO SOCIAL NO ES UN PARTIDO POLÍTICO, 
SINO UN SISTEMA FINANCIERO SANO Y EFECTIVO 

‒  Lección 9 ‒ 
LOUIS EVEN * 

mplementar el Crédito Social instituiría una verda-
dera democracia económica, al hacer que cada 
consumidor pueda obtener de la producción del 

país sus necesidades básicas; democracia política, 
cuando pueda informar a sus gobiernos lo que es-
pera de ellos y exigir resultados.  

Cualquier persona ligeramente informada sabe 
que hoy el poder supremo no lo ejerce el pueblo o 
sus gobiernos, sino una camarilla financiera. Estadis-
tas como Gladstone, Wilson y otros lo dijeron explíci-
tamente. Mackenzie King dijo en 1935 que la mayor 
batalla de todos los tiempos fue "entre los poderes 
financieros y la gente". Pero los poderes financieros 
eran demasiado fuertes y la gente demasiado débil. 

La gente es débil de hecho; pues no sabe nada de 
asuntos públicos; y los que gobiernan los dividen en 
facciones políticas que luchan entre sí.  

C. H. Douglas descubrió la gran verdad del Crédito Social y fundó su 
escuela. Dijo, en 1937, que hay dos obstáculos principales para la verda-
dera democracia y el primero es el sistema de partidos. 

La solución no es alimentar el sistema de partidos, sino debilitarlo. Neu-
tralizar o disolver las partes existentes y no crear otra división entre las 
personas, unir a todos sin distinciones de partidos, y expresar su voluntad 
común a sus gobiernos, cualesquiera que sean sus colores políticos. El 
destino de los ciudadanos no está en las elecciones. 

Necesitamos que los ciudadanos se unan al comprender que todos 
quieren las mismas cosas fundamentales y que, al presionar, inevitable-
mente obtendrían su objetivo. 

Douglas, en Liverpool, dijo en 1936: "La soberanía del pueblo, es decir, 
su capacidad efectiva de dar órdenes, aumentaría con su unanimidad, y 
si todas las personas quisieran un mismo resultado, no habría posibilidad 
de partidos, ni resistencia a su demanda". Es el sentido común. 

Nunca se podrá poner a todos de acuerdo en una urna. Pero sí sobre 
los resultados prioritarios que se exigirán a la política: seguridad econó-
mica, una cantidad suficiente de bienes hoy, y garantizada para mañana; 
la libertad de cada uno para elegir su ocupación y estilo de vida. Todos 
quieren estas cosas; incluso aquellos que no las quieren para los demás. 

¿Por qué entonces atraer la atención hacia las urnas, hacia lo que di-
vide, en lugar de unir a todas las personas en temas de común acuerdo? 

Nunca se logró una reforma importante por un nuevo partido político. 
La mayoría muere con el fracaso electoral; y si llega al poder, encuentra 
tantos obstáculos que se paraliza y no tiene más que permanecer en el 
poder sin hacer más que los partidos tradicionales. Carece de la fuerza de 
un pueblo suficientemente informado en el campo político. 

Una reforma no puede salir de una elección. Resulta de un proceso 
natural y democrático, de la maduración de una idea; de su aceptación, 
de una voluntad general independiente de los resultados electorales. 

El Crédito Social entrará en la ley cuando sea una voluntad general, lo 
que alentará a todos los partidos políticos a acogerlo. Confinarlo en un 

partido es vincular su destino al des-
tino electoral de ese partido.  

Una nueva idea se propaga con 
propaganda y se arraiga con el estu-
dio. Cuanto más nueva es y mayor su 
repercusión, más requiere propaga-
ción, tiempo y perseverancia. Su 
causa tiene mucha más necesidad de 

apóstoles que de diputados. 
Los instigadores de nue-

vos partidos consideran que 
la educación política de las 
personas tomaría dema-
siado tiempo. Una votación 
rápida parece ser un mé-
todo más habitual y rápido 
para ellos. El resultado es el 
fracaso. Desde entonces, 
están contentos en los parti-
dos tradicionales que ha-
bían denunciado elocuente-
mente. 

La fortaleza de la gente 
debe exceder la fuerza de 
los poderes financieros. No 

es en un parlamento donde la gente 
puede aumentar su fuerza. Es donde 
está la gente, fuera de los parlamen-
tos, el lugar de un verdadero movi-
miento de crédito social. 

Las campañas electorales 
Douglas recomienda una política 

de presión y condena la formación de 
partidos políticos, especialmente la de 
un partido de "crédito social", porque 
está condenado al fracaso antes de 
comenzar, y porque aprisiona y oculta 
la hermosa filosofía del Crédito Social, 
al ponerlo en la política de las urnas.  

Un gobierno debe recibir la de-
manda ciudadana y ordenar a los ex-
pertos que la sigan (los expertos finan-
cieros, etc.). Por tanto, en lugar de dar 
importancia al representante electo, 
debemos darla a los votantes. 

La campaña electoral ha pervertido 
la democracia. Lo único que pueden 
lograr los partidos es dividir a las per-
sonas, debilitar sus fuerzas y llevarlos 
a decepciones, por lo que agregar un 
nuevo partido será otra decepción con 
otro nombre. Una decepción aún más 
desastrosa si tal aventura arrastra la 
causa del Crédito Social.  
 

*  Louis EVEN, "¿Qué queremos decir con crédito social real?” 

– por encima de los partidos políticos. Cfr. Alain PILOTE, “The 
social credit proposals”, Louis Even Institute, Canadá, p. 97-100. 
(Extracto y resumen). 

I 

 
Clifford Douglas (1879-1952).  

Ingeniero británico creador de la teoría 
del Crédito Social, basada en la  

democracia económica. 
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TÚMIN CON SELLO  

DE RELIEVE 
RUDH 

 partir de la primera impresión de Túmin-Huasteca, que se dará a 
conocer en Tampico, Tamaulipas el 25 y 26 de abril, los pequeños 
billetes contarán con un sello seco o de relieve al frente, perceptible 

a contraluz y al tacto, además del sello y folio entintados en la parte pos-
terior. Esto, debido a la sugerencia de los tumistas de incrementar la se-
guridad de este dinero comunitario, ya que, si bien no han ocurrido falsifi-
caciones, la tentación puede aumentar a medida que aumenta la acepta-
ción y confianza en este papel moneda, sobre todo entre el público que no 
tiene ninguna consciencia de economía solidaria.  

Desde años atrás se había querido contar con dicho sello metálico, y 
hasta ahora fue posible gracias al premio internacional recibido de la 
Agenda Latinoamericana 2019, otorgado al Túmin al ser una medida efi-
caz ante situaciones de pobreza.  

Desde luego, el nuevo sello significará un poco más de trabajo, pues 
los tres sellos se imprimen de manera manual por parte del equipo coor-
dinador en turno. Sin embargo, se ha considerado que vale la pena pues 
aumenta la seguridad y la identidad de este dinero alternativo. 

Es necesario reconocer que, desde que el Túmin superó el conflicto 
con el Banco de México en 2012, ningún gobierno de ningún partido ha 
tratado de falsificar u obstaculizar esta moneda autónoma. Antes bien, se 
han acercado para aprender cómo funciona, incluso a participar.  
 

Seis peculiares monedas españolas 
de las que nunca habías oído hablar 

 
FRAN SÁNCHEZ BECERRIL 

n España conviven con el euro 239 monedas locales. Sólo en Ale-
mania, Austria y Suiza existen actualmente más de 60 monedas lo-
cales completamente independientes de la oficial. Son las llamadas 

monedas sociales, cuyo objetivo es fomentar la economía local no espe-
culativa. Éstas son algunas: 

Madrid: EL BONIATO.- Desde 2012, 
en Madrid es posible comprar frutas, un li-
bro, una cerveza o recibir un masaje, y pa-
gar en Boniatos. Es la moneda creada por 
Mercado Social (MES) que permite pagar 
tanto con ella como con euros. Su objetivo 

es estimular las relaciones internas entre los participantes, la no especu-
lación y el consumo responsable. Esta forma de pago al margen, combi-
nable con el euro, tenía más de 300 socios después de un año. 

Almendralejo: EL EXPRONCEDA.- 
Con esta nueva moneda "se consigue que 
el dinero no salga de Almendralejo. Por 
tanto, se busca la fidelización a los clientes 
y que la riqueza del pueblo se quede". 

Bilbao: EL 
EKHI.- Opera 
principalmente 

en Bilbao y Basauri. Esta forma de pago tiene 
como objetivos "repensar el dinero, fomentar 

la economía local y recuperar la vida 
comunitaria".  

Ibiza: EL HIPPIE MONEY 
El "acuñador" es el artista francés 
Tony Bears: estaba sin dinero a la 
hora de pagar en un bar, y empleó su 
ingenio para pintar el primer ejemplar 
de este papel mo-
neda. Algunos clien-
tes ofrecieron pa-
garle la cuenta por 
uno de esos billetes. 

El Hippie Money, 
ya se vende en In-
ternet. Se puede comprar un billete de 
10 por 10 euros. Esta mezcla de arte 
y crítica al sistema financiero, lleva 
emitidos al menos 3.000 euros. 

Sevilla: EL PUMA.- Un Puma equi-
vale a un euro. Es la moneda social en 
el norte de 
Sevilla. El 
usuario 
dispone de 
una Carti-
lla con un 
código personal e intransferible, 
donde apunta sus ingresos y deudas.  

Guadalajara: LA BELLOTA.- Em-
plea el sistema de registro CES en in-
ternet (Sistema de Intercambio Comu-

nitario), pensada para que mu-
chos parados puedan adquirir ali-
mentos a través de algún trabajo 
no remunerado.  

 

https://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/01/31/588f5aa3e2704ed6358b4639.html 

A 

E 

 
Consuelo imprimiendo con sello de relieve 

en la Casa del Túmin de Espinal. 

7 

http://www.konsumoresponsable.coop/mercado-social-madrid
http://www.konsumoresponsable.coop/mercado-social-madrid
http://hippie.money/
http://hippie.money/
https://monedasocialpuma.wordpress.com/inscripcion/
https://monedasocialpuma.wordpress.com/inscripcion/
https://monedasocialpuma.wordpress.com/inscripcion/
https://monedasocialpuma.wordpress.com/inscripcion/
https://monedasocialpuma.wordpress.com/inscripcion/
https://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/01/31/588f5aa3e2704ed6358b4639.html


8 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Salsa Boutique 
ROPA PARA DAMA  

 
AURELIO AARÓN VALENCIA CASTILLO 

Lázaro Muñoz 109. Centro.  
(frente a Super Che) 

Papantla, VERACRUZ 
Tel. 7841179846 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

 

Protierra y Cultura  
EN SAN BERNABÉ TEMOXTITLA 

 

Talleres, Asesoría,  
Trabajo Comunitario 

Educación Ambiental,  
Educación Libre 

 

Puebla, PUEBLA 
Tel. 2225560531 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

nacapan y la Huasteca. Hecho en México. Sin fi-
nes de lucro. Se aceptan copias y devuelven ori-
ginales, y se acepta la reproducción parcial o total 
del contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualesquiera que sean los fines y medios, incluso 
el lucro, pues la interpretación y uso ético son res-
ponsabilidad del lector. Se publican anónimos si 
se temen represalias.  

  Kgosni  es autónomo y se sostiene de la coope-

ración solidaria, no del silencio ni de la nota pa-
gada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. De-
pende del ciudadan@ consciente y organizad@. 
Se distribuye gratuitamente por internet.              

: kgosni.elvolador  
LA COOPERACIÓN ES VOLUNTARIA 
SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:  

jcastros@mail.mayfirst.org, cel. 7841182691  
www.tumin.org   COOPERACIÓN PARA ANUNCIARSE: $15 ó $5+5T 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

FÁTIMA 
CANTANTE DE LENGUA NÁHUATL 

 
FÁTIMA SÁNCHEZ CORONA 

Cuacomulco 10,  
La Columna Tepotlaoxtoc 

Texcoco, ESTADO DE MÉXICO 
Tel. 5951088638 

  

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

JUANA 
POSTRES 

 
JUANA GARCÍA SANTIAGO 

 Zaragoza, Sector  2 M-37,  
Col. Los Angeles 

Coyutla, VERACRUZ 
Tel. 7841046827 

 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

"Nueva Era de Barro" 
BARRO BRUÑIDO 

 
FREDY MORENO 

Aldama # 7, Reyes  Metzontla 
Puebla, PUEBLA 

CEL. 238 401 4166 
fredymorenoramirez@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

DIANA 
POLLO 

 
DIANA PATRICIA GORDILLO CRUZ 

Col. Gobernador Cruz,  
domicilio conocido 

Centla 
TABASCO 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Fernando 
Reparación y Mantenimiento  

de Computadora 
 

FERNANDO ULISES ARENAS VENEGAS 
Aldama 121, Col. Centro 

Texcoco, ESTADO DE MÉXICO 
Tel. 5517237728 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

SILVIANO 
MECÁNICO-ELÉCTRICO 

 
SILVIANO MORENO SANTOS 

La Conchita, Xilitla,  
SAN LUIS POTOSI 

 
Tel. 4891115082 

 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
   

HÉCTOR HUGO 
Productos orgánicos, ensaladas, 

 jugos, semillas, de "Arúgula" 
 

HÉCTOR HUGO CUBAS MURCIO 
Independencia 1101 A, en  

“Corazón Étnico”. 
 Macedonio Alcala 806, en  

"La Cosecha". Oaxaca, OAXACA 
Cel.  9651 348 6048, cubas408@hotmail.com 

ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

 

Mazunte, OAXACA 
Tel. 958 101 1808  

joaoencometa@gmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

http://www.tumin.org/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:fredymorenoramirez@gmail.com
mailto:cubas408@hotmail.com
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SUPLEMENTO 
 

El Reino 
y el  

Poder   
ALBERT NOLAN 

 
III. LA BUENA NOTICIA 
 

a última diferencia entre el Reino de Dios y el reino 
de Satanás se refiere al poder. Sociedad y poder 
son inseparables. Toda sociedad ha de tener una 

estructura, y ésta siempre tendrá algo que ver con el po-
der. El problema del poder y de las estructuras de poder 
(quién tiene poder sobre quién, y quién puede decidir 
por quién y sobre qué) es lo que hoy llamamos política. 

En tiempos de Jesús, la política era, ante todo, cues-
tión de determinar quién debía ser rey. El poder era, en 
primerísimo lugar, realeza. En castellano podemos dis-
tinguir entre realeza y reino porque poseemos dos dife-
rentes substantivos abstractos derivados de la palabra 
rey. Pero en griego, hebreo y arameo, esto es inconce-
bible. La palabra griega basileia significa a un tiempo 
realeza y reino.1 Por lo tanto, aunque solemos traducir 
la palabra basileia por reino, en determinados contextos 
sería preferible traducirla por realeza o poder real.2  El 
poder del rey y el dominio del rey en un solo concepto. 

Hasta ahora hemos analizado la basileia de Dios 
como una soberanía o a una sociedad futuras. Pero la 
venida de la basileia de Dios significa también la venida 
del poder político de Dios. Jesús profetizaba que el po-
der político divino del futuro estaría en manos de los po-
bres y los pequeños: 

 

Bienaventurados vosotros, los pobres, porque de 
vosotros es la basileia de Dios (Lc 6, 20). 

Yo os confiero la basileia... Os sentaréis en tro-
nos para juzgar... (Lc 22, 29-30). 

Tranquilizaos, pequeño rebaño, porque vuestro 
Padre determinó daros la basileia (Lc 12, 32). 

 

Todo esto forma parte de la idea general de que va a 
producirse un auténtico trueque de destinos: Los ricos y 
poderosos serán humillados hasta el fondo, mientras los 
pobres serán exaltados hasta lo más alto. 

El (Dios) derriba del trono a los poderosos y exalta a 
los humildes; a los hambrientos los colma de bienes y a 

                                                        
* Albert NOLAN, ¿Quién es este hombre? Jesús antes del cristianismo. Ed. 
Sal Terrae. España, 1976, pp. 113-120. Resumen del décimo capítulo. 
1 K. L. SCHMIDT et al.. Basileia, Londres 1957. p. 32. 
2 P. ej. Lc 6. 20; 12, 32: 19. 12 y 15: 22, 29: Hech 1-6: 1 Cor 4. 20: 6, 9 v 10: 
15. 24: Hebr 12. 28: Apoc 1. 9: 17. 12 v 17: Dan 7. 18. 22 y 27. 

los ricos los despide de vacío. (Lc 1, 52-53) 3 
 

Bienaventurados vosotros, los pobres... 
¡Ay de vosotros, los ricos...! (Lc 6, 20-24). 
A todo el que se encumbre lo abajarán, y al que 

se abaje lo encumbrarán. (Lc 14, 11). 
 

Esto no significa que en la estructura de poder del Reino 
de Dios el opresor y el oprimido vayan simplemente a 
cambiar de lugar y que, por lo tanto, vaya a seguir la 
opresión. En el Reino de Dios, el poder será totalmente 
diferente del poder que se ejerce en el reino de Satanás. 
El de Satanás es el poder de la dominación y la opre-
sión; mientras que el poder de Dios es el del servicio y 
la libertad.  

Todos los reinos y naciones de este mundo son go-
bernados por el poder de la dominación y la fuerza. La 
estructura del Reino de Dios será el poder del servicio 
espontáneo y amoroso entre las personas.  

Jesús lo expresaba así: 
 

Sabéis que los que figuran como jefes de los pue-
blos los tiranizan, y que los grandes los oprimen; 
pero no ha de ser así entre vosotros; al contrario, el 
que quiera subir, sea servidor vuestro, y el que 
quiera ser el primero, sea el esclavo de todos, por-
que tampoco el Hijo del hombre ha venido para que 
le sirvan, sino para servir 4 y para dar su vida en 
rescate por todos. (Mc 10, 42-45; cf. textos paralelos y Mc 9, 35). 

 

No hay que confundir los dos modos totalmente diferen-
tes de entender y ejercer la autoridad y el poder. Es la 
diferencia entre dominación y servicio. El poder de esa 
nueva sociedad no es un poder que haya de ser servido, 
ante el cual hay que inclinarse y hacer lisonjas, sino que 

3 (3) Cf. I Sam 2, 4, 5 y 8. 
4 Es ésta una inequívoca corrección de Dan 7, 14; cf. L. GASTÓN, No Stone 
on Another, p. 395. 

L 
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CAPÍTULO 
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El poder de la opresión será derribado. 
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es el poder que tiene una enorme influencia en la vida 
de los hombres porque está a su servicio. Es el poder 
tan desinteresado, capaz de servir a los hombres incluso 
muriendo por ellos. 

Es interesante que Jesús caracterice el poder de do-
minación como típico de los gobernantes gentiles (jefes 
de los pueblos). Es posible que estuviera pensando en 
César y en Poncio Pilato, así como en los reyes «genti-
les» que, a lo largo de las Escrituras, se identifican como 
opresores de los judíos, especialmente los gobernantes 
de los grandes imperios, a quienes Daniel describe 
como bestias inhumanas (7, 2-7, 17). 

Pero Jesús era consciente del hecho de que los ju-
díos también podían ser opresores, prescindiendo de lo 
ajeno que esto, al menos en teoría, pueda haber sido al 
judaísmo. Jesús llamó zorro a Herodes, lo cual proba-
blemente es una alusión a su origen Edomita o semi-
pagano y, por consiguiente, podría significar una con-
dena del estilo de vida típicamente pagano de Herodes 
y de su modo de ejercer el poder. 

También era consciente de que la mayor parte de los 
líderes judíos —sumos sacerdotes, ancianos, escribas y 
Fariseos— eran opresores. No tenían los arbitrarios po-
deres de los reyes y los príncipes, pero sí un poder que 
les permitía dominar y oprimir: la ley. 

La ley la constituían las normas y reglas transmitidas 
al pueblo judío tanto a través de la palabra escrita de la 
Escritura como a través de la tradición oral de los escri-
bas. Para los Fariseos y otros muchos, la ley oral tenía 

                                                        
5 Es decir, lo que hoy llamaríamos secular y lo que llamaríamos religioso. Los 
judíos no hacían tales distinciones. Véase el capítulo 13. 

la misma validez y fuerza que la ley escrita. Ambas cons-
tituían la torah, es decir, las instrucciones reveladas por 
Dios a su pueblo. Eran instrucciones y normas acerca 
de cualquier detalle de la vida que pueda imaginarse, en 
lo secular como de lo religioso.5 

Jesús no se oponía a la ley en cuanto tal, sino al 
modo de usarla, a la actitud del pueblo con respecto a la 
ley. Los escribas y Fariseos habían convertido la ley en 
una carga, cuando debería ser un servicio: Lían fardos 
pesados en las espaldas de los demás, mientras ellos 
no quieren empujarlos ni con un dedo (Mt 23, 4). 

El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre 
para el sábado (Mc 2, 27). Los escribas habían convertido 
el sábado, como tantas otras leyes, en una carga inso-
portable. Empleaban el sábado contra el hombre, en lu-
gar de emplearlo en favor del hombre. En su opinión, se 
suponía que la ley debía ser un yugo, una «penitencia», 
una medida opresora; mientras que, para Jesús, debería 
estar en beneficio del hombre, para servir a las necesi-
dades y auténticos intereses del hombre. Tenemos aquí, 
dos diferentes actitudes ante la ley, distintas opiniones 
acerca de su finalidad y, consiguientemente, dos diver-
sas formas de usarla. La actitud de los escribas condu-
cía a la casuística, al legalismo, a la hipocresía y al dolor. 
La actitud de Jesús, por el contrario, conducía a la tole-
rancia cuando las necesidades del hombre chocaran 
con la observancia de la ley, y al rigor siempre que éste 
sirviera mejor a las necesidades del hombre. La ley es-
taba hecha para el hombre, no el hombre para servir a 
la ley y humillarse ante ella. 

El sábado, por ejemplo, había sido concebido para 
liberar al hombre del peso del trabajo y que pudiera des-
cansar. No para impedirle hacer el bien, curar o salvar 
la vida (Mc 3, 4; Mt 12, 11-12; Le 13, 15-16), ni para impedirle que 
comiera cuando tenía hambre (Mc 2, 23-26, par).  

Jesús no desea buscar subterfugios con respecto a 
los detalles de la ley y su interpretación. Tampoco desea 
simplemente adherirse a una interpretación menos es-
tricta, como la que prevalecía en Galilea y en la Diás-
pora, del mismo modo que no desea rechazar la ley oral 
y observar sólo la ley escrita. Jesús se opone al modo 
como la ley, cualquier ley o cualquier interpretación de 
la misma, está siendo utilizada en contra del hombre. 

Jesús no se consideraba a sí mismo un legislador. No 
quiso abolir la Ley Mosaica (Mt 5, 17-18) para promulgar 
una nueva ley o acabar con todo tipo de leyes. Tampoco 
quiso corregir una sola letra o un solo acento de la ley 
(Mt 5, 18). Quería dar a la ley su cumplimiento, que desem-
peñara el papel que Dios le había asignado, que cum-
pliera su finalidad (Mt 5, 18). El hombre sólo guarda la ley 
de Dios cuando cumple el objeto de hasta «el más mí-
nimo de esos preceptos» (Mt 5, 19). Y el objeto de la ley es 
el servicio, la compasión, el amor. Dios desea misericor-
dia, no sacrificio (Os 6, 6; Mt 9, 13; 12, 7; cf. Mc 12, 33). 

La casuística de los escribas y Fariseos explotaba la 

 
La ley era entendida, como sucede hoy, para dominar a los demás. 
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ley para sus propósitos egoístas, destruyendo con ello 
la finalidad de la ley en sí misma. Sutilizando increíble-
mente lo que no eran más que trivialidades, se 
descuidaban «los asuntos más graves» o la finalidad de 
la ley, a saber: «la justicia, la misericordia y la fidelidad» 
(Mt 23, 23). La insistencia en la pureza o impureza de los 
alimentos y en el lavarse las manos, y la imposición de 
estas costumbres a todos los demás, impedían a todo el 
mundo percibir las malvadas intenciones que el hombre 
puede albergar con respecto a sus semejantes (Mc 7, 1-7, 

14-23, par). Los escribas habían olvidado, o preferían igno-
rar, la intención originaria de la mayor parte de las leyes. 
Habían hecho de la ley un poder opresor. 

Los dirigentes y los hombres instruidos del tiempo de 
Jesús eran los primeros que se habían esclavizado a la 
ley. Lo cual no sólo realzaba su prestigio en la sociedad, 
además les proporcionaba una sensación de seguridad. 
El hombre teme la responsabilidad de ser libre. 

Muchas veces es más fácil dejar que sean otros los 
que tomen las decisiones o fiarse totalmente de la letra 
de la ley. Algunos hombres desean ser esclavos.  

Y después de esclavizarse a sí mismos a la letra de 
la ley, tales hombres acaban siempre negando la liber-
tad a los demás. No descansarán hasta haber impuesto 
a todos los demás las mismas cargas opresoras (Mt 23, 4-

15). Y cuando se usa de este modo la ley, son siempre 
los pobres y oprimidos los que más sufren. 

Jesús deseaba liberar a todos de la ley, de todas las 
leyes. Pero esto no podía conseguirse aboliendo o cam-
biando la ley. Había que destronar a la ley. Jesús tenía 
que asegurarse de que la ley fuera servidora del hom-
bre, y no su dueña (Mc 2, 27-28). El hombre, por consi-
guiente, debe responsabilizarse de su servidora, la ley, 
y usarla para servir a las necesidades de la humanidad. 
Lo cual es totalmente diferente del libertinaje, el desor-
den o la tolerancia irresponsable.6 Jesús relativizaba la 
ley para que alcanzara su verdadera finalidad. 

En la estructura política del Reino de Dios, por lo 
tanto, el poder, la autoridad y la ley serán puramente 
funcionales. Sólo expresarán las medidas necesarias 
para que los hombres se sirvan mutuamente de un modo 
voluntario y eficaz.7 Todo tipo de dominación y forma de 

                                                        
6 Véase el interesante ejemplo de las palabras de Jesús a un hombre que 
araba en sábado, y que el Codex D inserta después de Lc 6, 5. El texto puede 

esclavitud habrán sido abolidos. «Porque os digo que si 
vuestra fidelidad (cumplimiento de la ley) no sobrepasa 
la de los escribas y Fariseos, no entraréis nunca en el 
Reino de Dios» (Mt 5, 20).  

 

 
FECHA: 21-22 MARZO 2020 

LUGAR: HUERTO ROMA VERDE, CIUDAD DE MÉXICO 
HORARIO 11 A 6 PM 

Encuentro de agricultorxs rurales y urban@s, OSC´s, 
académicos, activistas e interesados en la agricultura y 
semillas de la cuenca del Valle de México. 
 Construiremos la CASA DE SEMILLAS para el ac-

ceso a agricultores urbanos y rurales. Se registrarán, 
resguardarán, intercambiarán, y donarán semillas. 
 CULTIVA- COSECHA- COCINA- SEMILLA. Agri-

cultores (as) de la Cuenca del Valle de México venderán 
e intercambiarán sus productos. 
 TIANGUIS DE DIVERSIDAD AGRÍCOLA CDMX. 

Registro Gratuito al Tianguis de la diversidad en: 
https://forms.gle/8Jd1JeLg9kweMEWd9  

Registro para presentar iniciativas:  
https://forms.gle/cGbEAfp6W3XePCfDA  

 COCINA REGENERATIVA.- El proceso de SEMI-
LLAJE desde la COCINA con frutos de temporada y lo-
cales. Aprenderás lo básico para empezar a cultivar. 
  CÍRCULOS SEMILLA.-  Saberes, Diálogo, mapas. 
  TALLERES: a) Cultivo y composta en casa, b) Se-

millas y semillaje, c) Introducción a la permacultura y Pa-
radigma Sistémico de Bienestar Común Biosocial 
  ACTIVIDADES: a) Voluntariado en construir y ali-

mentar la Casa de Semillas. b) Voluntariado en compos-
taje y regeneración de suelos. c) Documentales de prác-
ticas agrícolas en la cuenca del Valle de México 
  DIÁLOGOS. - “Análisis del marco jurídico-norma-

tivo nacional e internacional que atenta contra el libre in-
tercambio de las semillas nativas y criollas mexicanas:  

- Leyes y políticas públicas sobre Semillas: Ley Fe-
deral para el Fomento y protección del Maiz Nativo 

- Saberes y prácticas agroecológicas. 
- Iniciativas para la agroecología, las semillas, los 

agricultores, la biodiversidad de la cuenca del valle de 
México. (por convocatoria).  

https://viaorganica.org/eventos/encuentro-de-agricultorxs-y-guardianxs-de-las-semillxs-ciudad-de-mexico/

verse en una nota que incluye la Biblia de Jerusalén, y un comentario al 
mismo lo tenemos en J. JEREMÍAS, Unknown Sayings of Jesús, pp. 49-54. 
7 Véase el final del capítulo 14. 

 

 
 

 
Cuando una ley es 
injusta, lo 
correcto es 
desobedecer. 
 
Mahatma Gandhi 

Jesús relativizaba la ley para que alcanzara su verdadera finalidad. 

https://forms.gle/8Jd1JeLg9kweMEWd9
https://forms.gle/cGbEAfp6W3XePCfDA
https://viaorganica.org/eventos/encuentro-de-agricultorxs-y-guardianxs-de-las-semillxs-ciudad-de-mexico/
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LA GENTE QUE  

ME GUSTA 

 

e gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay 
que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que 
hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que 

esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con 
capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que 
arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien se per-
mite huir de los consejos sensatos dejando las soluciones en manos de 
nuestro padre Dios. 

Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente 
que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que 
vive cada hora con buen ánimo dando lo mejor de sí, agradecido de estar 
vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosa-
mente sin esperar nada a cambio. 

Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, 
pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. 

Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. 

A estos los llamo mis amigos. 

Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La 
gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. 

La gente que nunca deja de ser aniñada. 

Me gusta la gente que, con su energía, contagia. 

Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos 
razonables a las decisiones de cualquiera. 

Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcan-
zar objetivos e ideas se trata. 

Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer 
que se equivocó o que no sabe algo. La gente que, al aceptar sus erro-
res, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. 

La gente que lucha contra adversidades. 

Me gusta la gente que busca soluciones. 

Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que 
valora a sus semejantes no por un estereotipo social ni cómo lucen. La 
gente que no juzga ni deja que otros juzguen. 

Me gusta la gente que tiene personalidad. 

Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser hu-
mano, es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. 

La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la 
tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el 
tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los 

sueños, el arrepentimiento y el amor 
para los demás y propio son cosas 
fundamentales para llamarse GENTE. 

Con gente como ésa, me compro-
meto para lo que sea por el resto de 
mi vida, ya que, por tenerlos junto a 
mí, me doy por bien retribuido.  

MARIO BENEDETTI,  

(escritor uruguayo, 1920-2009) 

 

MURIÓ ERNESTO 
CARDENAL 

 

rnesto Cardenal Martínez (20 
enero  1925 ‒ 1 marzo 2020), fue 

un poeta, sacerdote, teólogo, escri-
tor, traductor, escultor y político nicara-
güense. Conocido por su obra poética, 
que le mereció varios premios interna-
cionales. Fue uno de los más destaca-
dos defensores de la teología de la libe-
ración en América Latina y ministro de 
cultura del gobierno surgido de la Revo-
lución Nicaragüense, tras su 
triunfo de 1979, hasta 1987.  

M 

E 
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https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
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