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Salir de la Caverna
Y LA REALIDAD DEL CORONAVIRUS 

 
JUAN CASTRO SOTO 

latón escribió en su libro “La Re-
pública”, una especie de pará-
bola sobre el conocimiento de la 

realidad. Se trata de una caverna, 
donde un grupo de prisioneros sólo 
pueden ver en una pared las sombras 
del exterior, lo que viene a ser todo su 
conocimiento de la realidad. De aquí se 
deducen las penas que debe afrontar 
uno de esos prisioneros al liberarse de 
las cadenas, para conocer la verdad y 
luego presentársela a sus compañeros. 

De modo semejante, el confina-
miento impuesto por la llamada pande-
mia del coronavirus, tiene a la mayoría 
informada con las sombras de la realidad. Y resulta na-
turalmente duro liberarse de las cadenas, enfrentarse a 
la verdad y aceptarla; y todavía más duro resulta comu-
nicarla al mundo prisionero de las “autoridades”. 

En La Histeria Interminable, Javier Aymat pre-
gunta: “¿Cómo podemos hablar de un virus más mortí-
fero y contagioso que la gripe si el año pasado llevába-
mos más casos y muertes debido a la gripe estacio-
nal? Pero claro, como no hubo este conteo ni ningún se-
guimiento de un coronavirus concreto, tampoco se tuvo 
en cuenta si mucha gente la padeció de forma asintomá-
tica y luego la transmitió”. http://infoposta.com.ar/notas/10929/la-histeria-intermina-

ble/?fbclid=IwAR1pFJoi6AgQDVGkrV1bbbJ8zZgKdOq4ZWyyjTbB2k_RkSqM2bHM0lHPVtc 
Por su parte, el Dr. Karmelo Bizarra, en su Carta 

Abierta ante la Crisis del Coronavirus, observa: “Se ha 
logrado convertir una gripe de invierno, que es un hecho 
ordinario, en un hecho extraordinario. Lo que sólo se ha-
bía conseguido con medidas policiales o militares, se ha 
conseguido con el coronavirus: el aislamiento, el confi-
namiento, el estado de excepción y que las personas 
vean al prójimo como posible origen de contagio, de in-
fección y de muerte. Ya no puedes dar la mano, dos be-
sos o un abrazo, está mal visto. Este virus, se ha propa-
gado a través de los medios de comunicación (control) 
de masas: es la primera vez que se ha retransmitido una 

epidemia en directo, minuto a minuto, en tiempo real”. 
https://www.zuhaizpe.com/por-un-sistema-de-salud-saludable/ 

Los internacionalistas proletarios, en su comunicado 
Contra el Confinamiento de la Humanidad, afirman:  

“No es el virus, y/o la “pandemia” lo que está impo-
niendo este feroz ataque contra nuestras condiciones de 
vida, sino el capital y el estado, los banqueros y los jefes 
de estado que dirigen el mundo. Son ellos los beneficia-
dos, con la más gigantesca emisión monetaria, la milita-
rización y el confinamiento generalizado, aunque utilicen 
la mentira de que, ‘la campaña es contra el virus’ 

“El objetivo del ataque, no es ninguna pandemia, por-
que no la hay.  El objetivo es imponer la más profunda y 
acabada tiranía del valor contra la vida humana, subsu-
mir todas las relaciones humanas en lo financiero, impo-
ner la dictadura del dinero virtual en todos los poros de 
la sociedad y la tiranía de la aristocracia financiera en 
todas las esferas. ¡El quédate en casa y el confina-
miento conducen al genocidio más importante de la his-
toria de la humanidad!” Http://infoposta.com.ar/notas/10962/contra-el-confinamiento-de-la-humanidad/ 

Para revertir este marasmo, es necesario salir de la 
caverna en la que nos han metido y reconocer la verdad; 
es la desobediencia civil, la rebelión de los besos y los 
abrazos, de la solidaridad y la confianza en el otro. O la 
siguiente vuelta de tuerca será aún más dolorosa.  
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editorial       UN ÉXITO, LA “PANDEMIA” 

 

s necesario reconocer que quie-
nes diseñaron la “pandemia” del 

coronavirus, han tenido gran éxito.  
Lograron sincronizar a todos los 

países, gobiernos, instituciones, me-
dios de comunicación y, al pueblo, le 
taparon la boca. Ha sido un gran ex-
perimento de control de masas. 

Corroboraron cuan fácil es manipu-
lar a las multitudes, y que, para lo-
grarlo, qué poderosos siguen siendo 
los medios de comunicación que tie-
nen en su poder. 

Muchos aspectos pueden ser ana-
lizados. Entre ellos, hasta dónde se 
puede estirar la liga antes de que la 
población se rebele y desobedezca, 
como ya temen algunas autoridades 
de Gran Bretaña. Así que los mismos 
presidentes ponen el ejemplo de cua-
rentena. Pero a ver quién se cree que 
realmente tienen dicho virus. 

Hasta los gobiernos más progresis-
tas entraron en esta dinámica, a fin de 
no quedar como irresponsables ante 
el bombardeo mediático, o para no re-
cibir represalias como puede ser la in-
vasión despiadada de ese mismo vi-
rus en sus países. Un virus invisible 
que es muy fácil de diseminar entre la 
población, sin que nadie lo advierta. 

Observan también, la candidez de 
la gente que se cree todo de las insti-
tuciones y de los medios, quizá por el 
miedo que produce el no tener control 
de la situación. Es que para la mayo-
ría todavía es chocante la idea de que 
otras mentes tengan tanto control y 
perversidad como para establecer se-
mejante estado de terrorismo, donde 
se exhibe cada contagio, cada muerte 
y hasta cada ataúd que, de ser cierto, 
se trata de un genocidio cuyos auto-
res quedan en total impunidad. 

Pero las cosas no suelen ser como 
aparentan. Las instituciones son ex-
pertas en la manipulación de la infor-
mación, especialmente cuando se 
trata de cifras y gráficas. Los autores 
decidirán cuándo debe terminar la 
pandemia: bajarán las cifras, dejarán 
los diagnósticos y dirán que “el virus 
ha sido erradicado”, aunque el bicho 
siga por ahí. Luego, todo contagio, 
toda muerte, será ignorada como 
ahora se ignora a todas las demás.  

 

 “EDUCARNOS PARA EDUCAR” 
PROGRAMA GRATUITO DE ESCUELA PARA PADRES Y MADRES 

 
Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI) 

  Integración y respeto en la vida familiar: 23 abril. 
  Aceptación, responsabilidad y límites en niños preescolares: 30 abril. 
  La relación de la pareja y las repercusiones en los hijos: 7 mayo. 
  Educar para una comunidad afectiva y responsable: 14 mayo. 
  Prevención del abuso sexual en niños preescolares: 21 mayo. 

Horario: jueves de 10 a 2 pm (previa inscripción). 
Lugar: Instituto de Higiene N° 56 (junto al árbol de la noche victoriosa, 

antes “noche triste”), entre metro Popotla y metro Cuitláhuac. Col. Popoltla. 
C. P. 11400, Cd. de México. www.amapsi.org.  

Informes: info@amapsi.org. Tel. 55 53 41 80 12 y 55 53 41 50 39. 
La forma en que piensa, siente y actúa una persona adulta depende 

mucho de cómo se haya relacionado con sus padres durante la infancia y 
la adolescencia. La violencia, la corrupción, la drogadicción, el egoísmo, 
la sobrerresponsabilidad, la masculinidad y la femineidad encuentran sus 
explicaciones en la primera infancia.  

No existe una educación formal para ser padres, cada quien realiza esta 
función de manera intuitiva e improvisada, lo que se combina con las pre-
siones y afectaciones psicológicas que el diseño de la vida social les va 
imponiendo: deudas y presiones económicas, desgaste y conflictos labo-

rales, dificultades de transporte, contami-
nación ambiental, inseguridad pública, 
conflictos de pareja. 

Un reto es poder cambiar las formas de 
interacción con los niños para construir 
mejores adultos del futuro, un país mejor, 
una humanidad nueva: la sociedad del 
afecto, donde se perciba que la coopera-
ción es lo mejor para todos, en lugar de la 
rivalidad que ha predominado.  

E 

CITAS INCITABLES

 
George Orwell 

 
 
 

http://www.amapsi.org/
mailto:info@amapsi.org
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HUNGRÍA: DICTADURA  
Y CORNAVIRUS  
EL CORONA-GOLPE DE ESTADO DE ORBÁN 

 
R. DANIEL KELEMEN, La Vanguardia, 05/04/2020 (Resumen) 

l 30 de marzo, con la pande-
mia del coronavirus como fondo, 
el parlamento húngaro le otorgó al 

primer ministro Viktor Orbán un conjunto 
de amplios poderes extraordinarios.  

Ahora tiene la capacidad de suspen-
der las leyes existentes y gobernar por 
decreto durante un período indefinido. 
No se podrán hacer elecciones, y cual-
quier ciudadano que sea sorprendido di-
seminando lo que el gobierno considere 
“falsedades” o “verdades distorsionadas” 
que obstaculicen los esfuerzos por prote-
ger al público de la pandemia se enfren-
taría hasta a cinco años de prisión. El 
partido de Orbán ostenta la mayoría en 
este organismo. En la práctica, Orbán 
gobernará por decreto durante todo el tiempo que le plazca. 

Esta “Ley Habilitante” sería una sentencia de muerte para la democra-
cia húngara. Con una mayoría en el parlamento, Orbán ha contado con 
los medios para establecerse como un auténtico dictador. La pandemia le 
proporcionó el motivo y la oportunidad para dar el zarpazo.  

Leer artículo completo: https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48304670699/or-
ban-coronavirus-poderes-golpe-democracia.html 

 

$10 MIL DE MULTA POR NO 
QUEDARSE EN CASA 

EN POBLADOS DE CHILPANCINGO 
 

EZEQUIEL FLORES , 3 abril, 2020, Proceso (Resumen) 
abitantes de la sierra del municipio de Chilpan-
cingo decidieron cerrar caminos para mante-
nerse aislados y evitar la propagación del co-

vid-19. La medida se impuso en los poblados de Santa 
Bárbara y San Cristóbal, donde los habitantes coloca-
ron estructuras metálicas y obstruyeron vías de ac-
ceso, con piedras y tierra. 

En los puntos bloqueados se observan mensajes 
en cartulinas con la siguiente leyenda: 

“Queda prohibido el paso por motivo de la pande-
mia, (covid-19), por acuerdo del pueblo. #QuédateEn-
Casa. Persona que no respete el acuerdo será san-
cionada con 5 y 10 mil pesos”. 

Autoridades de los tres niveles ordenaron el cierre 
de playas y en el municipio de San Marcos se impuso 
un toque de queda.  

https://www.proceso.com.mx/624428/poblados-de-chilpancingo-multan-hasta-con-10-mil-por-no-acatar-el-quedateencasa 

 

TERROR 

YUCATECO 
Hasta 3 años de cárcel a quienes 
no cumplan con aislamiento por 

Covid-19 en Yucatán 
 

ROSA SANTANA 29 mar 20, Proceso (Resumen) 

l gobierno de Yucatán, a cargo del 
panista Mauricio Vila, advirtió que 

las personas que presenten síntomas 
o hayan sido diagnosticadas con Co-
vid-19 y desacaten las medidas de ais-
lamiento impuestas para evitar conta-
gios podrán ir a prisión hasta por tres 
años y hacerse acreedores a multas 
de hasta 86 mil pesos ‒así como quie-
nes violen el cierre temporal de los lo-
cales o centros de reunión impuesto 
por esta causa.  

https://www.proceso.com.mx/623773/yucatan-carcel-covid-19  

E 

H 

E 

 
Vikyor Orbán, aprovechó la pandemia  

para erigirse dictador en Hungría. 

 
 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

El estrés que provoca el miedo, así 
como la falta de vitamina D por falta 
de exposición a la luz solar, ocasio-
nan deficiencias en el sistema in-
munitario y, así, un pobre control 
natural de las infecciones.  
   En cambio, el ejercicio físico al 
aire libre, baja el estrés y fortalece 
el sistema inmune.  

http://biotech-spain.com/es/articles/vitamina-d-y-el-sistema-inmune/,  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252012000200008 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48304670699/orban-coronavirus-poderes-golpe-democracia.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48304670699/orban-coronavirus-poderes-golpe-democracia.html
https://www.proceso.com.mx/author/eflores
https://www.proceso.com.mx/624428/poblados-de-chilpancingo-multan-hasta-con-10-mil-por-no-acatar-el-quedateencasa
https://www.proceso.com.mx/author/rsantana
https://www.proceso.com.mx/623773/yucatan-carcel-covid-19
https://www.proceso.com.mx/623773/yucatan-carcel-covid-19
http://biotech-spain.com/es/articles/vitamina-d-y-el-sistema-inmune/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252012000200008
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¿SHOCK Y PAVOR PARA  
RESETEAR EL SISTEMA? 

 
CARLOS FAZIO (Resumen) 

ecía Albert Camus que la única manera de luchar contra la peste 
es la honestidad. Pero la honestidad no priva en la coyuntura de la 
epidemia del Covid-19, sino el miedo. Peter Hitchens, del British 

Daily Mail, escribió que personas anteriormente críticas fueron infectadas 
por el miedo. Sociedades enteras, cabría agregar. Y resultado de ello el 
nuevo orden emergente podría convertirse en un panóptico global. 

El danés Peter Gøtzsche, fundador de Cochrane Collaboration, anotó 
en estos días que corona es una epidemia de pánico y que la lógica fue 
una de las primeras víctimas (igual que la verdad).  

A conclusión similar llegó el virólogo John Oxford, de la Universidad 
Queen Mary, en Londres: El mejor consejo es pasar menos tiempo viendo 
las noticias de la televisión, que son sensacionalistas. Creo que este brote 
de Covid es una seria epidemia de gripe de invierno. El año pasado hubo 
8 mil muertes en los grupos de riesgo; no creo que el actual Covid lo su-
pere (en Gran Bretaña). ¡Sufrimos una epidemia mediática! 

Entrevistado en BBC, el ex juez de la Corte Suprema de Reino Unido, 
Jonathan Sumption, declaró que el “problema real es que cuando socie-
dades pierden su libertad, usualmente no es porque tiranos se las hayan 
quitado. Es porque la gente voluntariamente entrega su libertad a cambio 
de protección frente a alguna amenaza externa. Y la amenaza es usual-
mente real, pero exagerada (…) La presión sobre los políticos ha prove-
nido del público que quiere acción y no se pregunta si valdrá la pena pagar 
el costo (…) Quien ha estudiado historia reconoce aquí los síntomas clá-
sicos de histeria colectiva. La histeria es infecciosa y la mayoría de los 
medios se ha hecho eco del pánico y lo ha amplificado (…) no hay razón 
por la cual la naturaleza científica del problema tuviera que significar re-
nunciar a nuestra libertad y ponerla en manos de científicos”. 

En el contexto del doble shock generado por el pánico ante la ame-
naza del virus y la respuesta totalitaria de un virtual Estado de excepción 
en varios países (3.38 mil millones de personas confinadas), la epidemia 
del siglo podría ser un espantoso distractor al que se le podría culpar de 
la crisis cíclica del capitalismo de casino que estalló hacia septiembre de 
2019; derrumbe que podría superar a la Depresión de 1929.  

Según Rafael Bautista, la respuesta a la crisis podría ser un nuevo 
gobierno mundial militarizado, donde los toques de 
queda, las leyes de emergencia y las cuarentenas en 
varios países, pudieran ser preámbulo de una norma-
lidad siniestra, militarizada. 

“Putschfinanciero-fascista”, un “putsch corpora-
tivo”; una cesión de poder a Wall Street, un rescate 
pandémico. Según Stoller, la FED contrató a Bla-
ckRock (principal fondo de inversión global) para el 
rescate de billones de dólares anunciado por Donald 
Trump. ¿Con la excusa de la pandemia asistiremos a 
un nuevo proceso para resetear el sistema mediante la 
doctrina del shock y pavor? ¿Una nueva fase de des-
trucción creativa en una guerra de clases planetaria? 

Según Stephen A. Hasam, asistimos a una suerte 
de Gleichschaltung (el sistema nazi de control totalita-

rio sobre el individuo), así como una 
estrecha sincronización de toda la so-
ciedad y el comercio, aun los medios.  

Expertos han dado la alarma 
por graves violaciones de los dere-
chos fundamentales. Hans Michael 
Heinig advirtió que el estado constitu-
cional democrático podría convertirse 
en un estado higiénico fascista e his-
térico en el menor tiempo posible. El 
ex presidente del Tribunal Constitucio-
nal Federal alemán Hans Jürgen se-
ñaló que las medidas de emergencia 
no justifican la suspensión de las liber-
tades civiles en favor de un Estado au-
toritario y de vigilancia. 

La aniquilación del derecho a la 
privacidad ciudadana, socavada por el 
complejo militar-securitario-digital y 
el capitalismo de la vigilancia (Zuboff), 
ya no sólo registrará la conducta de 
cada cual (como hoy vía Google y Fa-
cebook), sino que se meterá en nues-
tros cuerpos y mentes, con el monito-
reo permanente de signos vitales 
(ritmo cardiaco, temperatura, etcétera) 
y hasta de las emociones. 

Podríamos estar ante una crisis de 
depuración, acompañado de la doc-
trina del shock propia del Estado de 
excepción, por tiempo indeterminado, 
para depurar el mundo de un virus de 
gripe estacional más severa y mante-
ner a la chusma a raya (Chomsky di-
xit). Así, la campaña para enfrentar el 
virus atrae los reflectores, mientras la 
crisis de depuración y destrucción 
creativa, se difuminan. Fulvio Grimaldi 
habla de una era de tecnofeuda-
lismo y bioabsolutismo.   

https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/opinion/021a1pol 
 

 

D 
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ovela de tipo social, sobre un grupo de mujeres 
activistas que construyen comunidad, practican 
la sororidad y un estilo de vida ecologista.  

Novela dialogada, de tipo social, realista y actual, con 
algunos toques de humor. Presenta las historias entre-
lazadas de un grupo de mujeres cuyo activismo silen-
cioso, casi invisible, logra cambios sociales y ambienta-
les, a través de las organizaciones sociales en las que 
participan. La novela inicia con un evento contra el ma-
chismo, que abre la conversación entre el grupo de ami-
gas, para expresar sus puntos de vista sobre el femi-
nismo y los líderes políticos de la pequeña ciudad que 
habitan. Estas mujeres practican un estilo de vida eco-
logista. Conviven en espacios cercanos. Hablan de sus 
emociones, sus proyectos, sus encuentros y desen-
cuentros con el amor. Se cuidan mutuamente y se mo-
vilizan para salvar a la amiga que se encuentra en peli-
gro. El grupo, inicialmente, está integrado por una abo-
gada, una psicóloga, otra es agrónoma, una maestra de 
artes y una estudiante de biología. Repentinamente, un 
hecho despierta la solidaridad interna. Un atentado con-
tra el padre de la más joven del grupo genera una rápida 
respuesta, para afrontar las consecuencias políticas y 
ambientales que se derivan de ese incidente.  

Adquiérela: https://www.yopublico.mx/libreria/28  

Duterte ordena “disparar 
a matar” a quienes violen 
cuarentena en Filipinas 

 
ARISTEGUI NOTICIAS 

abril 2, 20 (Resumen) 

l presidente de 
Filipinas, Ro-

drigo Duterte, 
ordenó a las fuerzas 
de la ley “disparar a 
matar” a las perso-
nas que violen los re-
quisitos de la estricta 
cuarentena por la pan-
demia de COVID-19. 

“No dudo. Mis órdenes son 
para la Policía y el Ejército. En caso de problemas o de 
una situación en que la gente se pelee y sus vidas estén 
en peligro, dispárenles a matar“, señaló Duterte en un 
discurso televisado. 

El presidente Duterte acusó a grupos izquierdistas 
de agitar el sentimiento público contra el gobierno du-
rante la crisis COVID-19, tras advertir que no dudaría en 
ordenar a las autoridades que “los maten a tiros”, citó la 
emisora ABS-CBN News. 

El presidente hizo el comentario horas después de 
que las autoridades dispersaron una manifestación de 
protesta de un grupo de residentes de la ciudad de Que-
zon por violar la cuarentena de Luzon. 

Las autoridades arrestaron a unos 20 mil 389 infrac-
tores de toque de queda cuando Luzón y otras áreas 
fueron puestas bajo cuarentena para contener la pande-
mia de COVID-19, dijo la policía el jueves.  

https://aristeguinoticias.com/0204/mundo/duterte-ordena-disparar-a-ma-
tar-a-quienes-violen-cuarentena-en-filipinas/ 

 
El “aceite de ratero” es un excelente 
antibacterial y activa el sistema in-
mune?  

Mientras la peste bubónica des-
truía a Europa en 1413, cuatro ladro-
nes fueron capturados y acusados 

de robarle a los muertos y víctimas moribundas. El ma-
gistrado les ofreció clemencia si revelaban cómo evita-
ron contraer la infección mientras robaban. Ellos, expli-
caron que eran perfumeros y comerciantes de especies 
y contaron de un aceite especial de hierbas aromáticas, 
incluyendo el clavo y el romero, que frotaban en sus ma-
nos, oídos y sienes. La fórmula, a la que se llamó “Aceite 
de Rateros”, fue estudiada por la Universidad de Weber 
State y se demostró que tiene una efectividad del 
99.96% contra bacterias aerotransportadas. Usted 
puede elaborarlo con aceite de oliva, canela, clavo, li-
món, romero y eucalipto. Ver receta AQUÍ, o encuén-
trelo en la Casa del Túmin-Espinal.  

N 

E 

¿SABÍA 
USTED 

QUE… 

https://www.yopublico.mx/libreria/28
https://aristeguinoticias.com/0204/mundo/duterte-ordena-disparar-a-matar-a-quienes-violen-cuarentena-en-filipinas/
https://aristeguinoticias.com/0204/mundo/duterte-ordena-disparar-a-matar-a-quienes-violen-cuarentena-en-filipinas/
https://www.elnuevodia.com/estilosdevida/saludyejercicios/nota/comousarlosaceitesesencialesparacuidarlasalud-2553396/
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El Reino de los Cielos 

para los Gnósticos 
LOS PRIMEROS DISCÍPULOS DE JESUCRISTO 
 

EDUARDO IREPAN 

a palabra gnosis es de origen griego, y significa co-
nocimiento, especialmente el autoconocimiento. 
En ésta enseñanza, es de vital importancia para 

encontrarse con el Creador Original, el conocerse a sí 
mismo: el Creador Original reside dentro de cada uno de 
sus Hijos, cada uno de los integrantes de la Humanidad. 

La relación entre el Creador Original y el Ser Hu-
mano, sería directa, sin mediaciones de obispos, papas, 
etc. Pues el objetivo principal es encontrar a la divinidad 
dentro de uno mismo. Ese Creador Original no está se-
parado de su Creación. La Creación es parte de ese 
Creador. El Creador existe también en su Creación. 

Todos somos creados a semejanza del Creador Ori-
ginal. La esencia de los Seres Humanos, lo que perma-
nece, está más allá del ser físico. 

La mayor parte del contenido ha sido tomado del 
Evangelio de Tomás, donde se explica con mayor deta-
lle el autoconocimiento y el Reino de los Cielos, que son 
los temas principales de dicho Evangelio. 

“El Sistema”, está relacionado al dios de los judíos, y 
Jesucristo habla de un dios completamente diferente del 
Creador Original, a quien reconoce como su Padre. 

La estructura del Evangelio de Tomás viene orde-
nada por números: 

27. Jesús ha dicho: A menos que ayunéis del sis-
tema, no encontraréis el Reino del Creador Original. 
111. Quien se encuentra a sí mismo, de él de ninguna 
manera es digno el sistema. 

3. El Reino del Creador Original está adentro de vo-
sotros y está fuera de vosotros. Quienes llegan a cono-
cerse a sí mismos lo hallarán, y cuando lleguéis a cono-
ceros a vosotros mismos, sabréis que sois los Hijos del 
Padre viviente.  

50. Si os dicen "¿De dónde venís?", decidles "Hemos 
venido de la luz, donde la luz se ha originado por sí 
misma. Si os dicen "¿Quiénes sois?", decid "Somos los 
Hijos de Él y somos los escogidos del Padre viviente." 

77. Soy la luz quien está sobre todos, Soy el todo. 
Todo salió de mí, y todo vuelve a mí. Partid la madera, 
allí estoy. Levantad la piedra y allí me encontraréis.  

113. El Reino del Padre se extiende sobre la Tierra.  
49. Benditos los solitarios y escogidos porque encon-

traréis el Reino. Habéis procedido de él, y a él volveréis. 
5. Conoce lo que está frente a tu rostro, lo que se 

esconde se te revelará. Pues nada escondido que no 
será revelado, y nada enterrado que no será levantado.  

67. Quien conoce todo, pero carece de conocerse a 
sí mismo, carece de todo.  

46. No obstante, he dicho que quienquiera entre vo-
sotros que se convierta como niño, conocerá el Reino y 
será más exaltado que Juan. 

22. Y cuando establezcáis el varón con la hembra 
como una sola unidad entonces entraréis en el Reino. 

 
CONCLUSIONES:  
El Reino del Creador Original está fuera del dios judío 

y su sistema. El Reino del Creador Original ya es, y se 
puede acceder desde ya para quien quiera. Es vital el 
autoconocimiento, para encontrarse y afirmarse Hijo del 
Creador Original. De esa manera, accedemos a su he-
rencia, que es el Reino.  

Se requiere ser como niños, especialmente en cuanto 
a la pureza, la capacidad de sorpresa y admiración, para 
poder encontrar también en la Creación el Reino.  

El vínculo que une a la mujer y al hombre, para acce-
der al Reino, es el amor, y parte vital también del camino 
de regreso. 

Con respecto a saber quién es vuestro padre, quiero 
preguntaros: ¿Consideras a una patria, un estado como 
tu padre? ¿Vives en el Reino de España, o en algún 
reino de los políticos? ¿Reconoces la paternidad Origi-
nal del Creador Original, y vives ya en el Reino de los 
Cielos? ¿Cuándo accionas, accionas la voluntad de los 
políticos y sus falsas leyes? ¿Cuándo accionas, accio-
nas la voluntad del Creador Original expresada en sus 2 
mandamientos de Amor, que son la Ley Natural?  

L 
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LA SOLIDARIDAD TAMBIÉN ES CONTAGIOSA 

COMEDOR  

COMUNITARIO 
Y SERVICIO DE ENFERMERÍA 

 
CASA DEL TUMIN Y TLACUACHE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO 

Aldama 121, centro 
LUZ VENEGAS 

Probablemente no la estés pasando bien 
debido a esta crisis económica. Estamos 
en la mejor disposición de apoyarte: 
 
DESAYUNO: 7 de la mañana 
COMIDA: 3 de la tarde. 
 

A todo el que lo necesite. 
No se requiere pertenecer al Túmin. 

Te esperamos. 
 

 “La solidaridad es la ternura de los pueblos” 

 

Crecimiento Espontáneo 
del Túmin a Casi 10 Años 

 
 casi 10 años de iniciado, el Mercado Alternativo 
Túmin suma 1907 participantes aproximada-
mente, más los que aún no han sido reportados 

desde otros estados, y más los preinscritos en la página 
de internet www.tumin.org.mx. Es probable que el 6 de 
noviembre, 10° aniversario de esta moneda comunitaria, 
la cifra ronde alrededor de los 2 mil socios. 

El crecimiento en las diferentes regiones es espontá-
nea y no planeada: depende de la iniciativa de los pro-
ductores interesados, y la organización depende de los 
ya inscritos en cada localidad.   

Todos ellos reciben gratuitamente este dinero autó-
nomo, y sólo dan a cambio el compromiso de hacerlo 
funcionar: de usarlo y recibirlo. Así, el funcionamiento de 
esta moneda es una responsabilidad compartida. 

Si bien este Mercado Alternativo no hace promoción 
para inscribir nuevos adherentes, desde un inicio se de-
cidió que mantuviera las puertas abiertas para quien se 
acerque a querer participar, ofreciendo un producto o un 
servicio, y así es como ha ido creciendo. 

Así han surgido 5 regiones autónomas que se orga-
nizan de manera independiente, imprimiendo su propio 
dinero Túmin, y articulados en red nacional. Estas regio-
nes son Veracruz, Chiapas, Morelos, Oaxaca, y Huas-
teca (ésta abarca varios estados), las cuales funcionan 
como centros de expansión, incluso hacia otros estados, 
cuando nuevos productores solicitan participar.  

Puede observarse en la gráfica, los estados que 
cuentan con más adherentes. Desde luego, la mayor 
cantidad no significa necesariamente que haya mayor 
organización y uso del Túmin. En total son 20 estados 
de la república y 8 países, donde se encuentra por lo 
menos un tumista. 

Será un reto del Consejo General, apoyar a las regio-
nes que cuentan con más de 50 tumistas, para que se 
conformen como región autónoma e impriman su propio 
Túmin. Se hallan en esta situación la Ciudad de México 
(107), Edomex (123) y Puebla (181).  

 
ESTADO O PÁIS          NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

A 
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MERCADO ALTERNATIVO 

Martha 
POLLO 

 
MARTHA ORTIZ  
 principal s/n.  

Ranchería San José.  
Simón Sarlat 

Centla, TABASCO 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

NUMMA FOLK  
Joyería de Barro y Textiles en  

“La Casa del Artesano” 
 

GABRIELA ANAHI HERNÁNDEZ  
Unidad Modelo 5, 2da Sección  

Unidad Modelo, centro 
Oaxaca, OAXACA 
 Tel. 951 507 8014 

numagabana83@hotmail.com  
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 
 

NUTRICIÓN Y BIENESTAR FEMENINO 

“Amor de mujer” 
 

MARIE HELOISE MAGNIER 
Josefa Ortiz de Domínguez 7-B,  

San Cristóbal, CHIAPAS 
Tel. 967-6774837 

Marieheloise.magnier@free.fr 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Miriam 
MIEL, CAFÉ Y CANELA 

 
MIRIAM G. BERNABE VALENCIA 

Putaxkan 
Huehuetla, PUEBLA 

2331199533 
Mgbv98@gmail.com 

 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Julieta  
PANADERÍA 

 
JULIETA MORALES YOLILIZTLI 

Tianguis agroecológico 
Tlayacapan 
MORELOS 

 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

José 
HUAPANGUERO 

 
JOSÉ MÉNDEZ LUNA 
Centro, Huehuetla 

PUEBLA 
Tel. 2331276853 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PABLO 
ALFARERÍA Y CAPOEIRA 

 

PABLO CASTRO HERNÁNDEZ 
Josefa Ortiz de Domínguez 7-B, 

centro 
San Cristóbal, CHIAPAS 

Tel. 967-6774837 
Pablocastro5a@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ARTE Y GALERIA  

La Rueda 
 

HERMANN ORDUÑA 
Garcia Vigil 512, 

 Interior del Restaurante la Biznaga 
Oaxaca, OAXACA 
Cel 951 313 7232 

hermannorduna@gmail.com 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Maribel 
PELETERÍA 

 
MARIBEL ROJAS DÍAZ 

Fray Pedro de Gante 611-6, 
Texcoco 

ESTADO DE MÉXICO 
tel. 5528140287 

 
ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ma. Victoria 
SERVICIOS DE AYUDANTÍA 

 
MARÍA VICTORIA TAVERA PEREZ 

Tianguis de los lunes 
Texcoco 

ESTADO DE MÉXICO  
Tel. 57347151 

ACEPTAMOS TÚMIN 

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

La  
Venida 
del Reino 

 
ALBERT NOLAN 

 
III. LA BUENA NOTICIA 

lgunos pueden verse tentados de entender a Je-
sús y su reino ideal en términos puramente secu-
lares. ¿Por qué meter a Dios de por medio? Jesús 

sentía una profunda compasión por los pobres y oprimi-
dos, y el éxito que con ellos tenía le llevaba al convenci-
miento de que la liberación total (el reino) era inminente. 
Por suerte o por desgracia, los hechos no pueden corro-
borar semejante aseveración. El convencimiento de Je-
sús de que el reino había de llegar, de que el hombre 
podía e iba a ser totalmente liberado, habría sido impo-
sible sin la propia fe de Jesús en Dios. 

Ante los valores extraordinariamente elevados que 
habrían de imperar en dicho reino, su venida había de 
constituir un milagro. Una utopía, un imposible mundo 
futuro. Pero lo imposible para el hombre es posible para 
Dios. Y Jesús creía en el milagro y lo esperaba.  

Aunque Jesús concebía el reino como una especie 
de casa o de ciudad, nunca dijo que él u otra persona 
habría de construirlo.1 El reino en el que él pensaba úni-
camente puede venir, no ser construido. Ni puede pro-
ducirse a partir de reinos o sociedades existentes, por 
mucho que puedan mejorar. Ni siquiera el más pode-
roso, influyente y benigno de los «líderes» de este 
mundo sería capaz de instaurar una sociedad seme-
jante. El poder terreno, el poder que impone su voluntad 
a los demás, por muy delicadamente que lo haga, siem-
pre será radicalmente diferente de la liberación y la liber-
tad totales en el pensamiento de Jesús. La gente puede 
ser liberada de tal o cual forma de dominación, pero na-
die puede obligar a un hombre a ser libre. Lo más que 
podemos crear son las condiciones que hagan posible 
al hombre ser libre, si decide serlo. El reino no puede ser 
alcanzado, sino que debe ser recibido como un don. 

Existe, sin embargo, un poder capaz de realizar el mi-
lagro. No es mi poder, ni tu poder, sino un poder que 

                                                        
* Albert NOLAN, ¿Quién es este hombre? Jesús antes del cristianismo. Ed. 
Sal Terrae. España, 1976, pp. 135-147. Resumen del 12° capítulo. 
 
1 No obstante, Jesús parece haber dicho que él iba a "construir un Templo 
nuevo" (Mc 14. 58,'pars.; Jn 2, 19); cf. L. GASTÓN, No Stone on Another, pp. 
242-243. Pero resulta interesante observar que a Marcos le pareció necesario 

sólo yo puedo desencadenar en mí mismo y sólo tú pue-
des desencadenar en ti mismo. Es un poder más allá de 
ti y de mí como individuos, pero no totalmente fuera de 
nosotros. Es el poder supremo que actúa, detrás de to-
dos los poderes, en el hombre y en la naturaleza. La ma-
yoría de los hombres lo llaman Dios. Pero no importa 
cómo se le llame. A veces Jesús también lo llamó Dios. 
Sin embargo, lo más frecuente es que se refiriera a él de 
otro modo. Los profetas sólo hablaban de Dios: la pala-
bra de Dios, las promesas, las amenazas de Dios... Los 
dichos y las parábolas de Jesús son de la vida y del po-
der que actúa en la vida y en la naturaleza. Rara vez le 
parece necesario mencionar a Dios por su nombre.  

Ya hemos observado que, para Jesús, el poder om-
nipotente que realiza lo imposible puede ser llamado fe. 
La fe libera en nuestro interior un poder que está más 
allá de nosotros. La fe permitió a los enfermos ser cura-
dos, y a los pecadores ser liberados de sus pecados. Y 
es la fe del hombre la que hace que venga el reino.2 

Jesús no regateó ningún esfuerzo por despertar la fe 
en el reino (Mc 1, 15). Se sentía impulsado a ir de ciudad 
en ciudad predicando la buena nueva (Mc 1, 38; Lc 4, 43). E 

instruyó a los discípulos y los envió a predicar (Mc 3, 14; 6, 7; Mt 10, 7; Le 9, 

2; 10, 9 y 11). Los primeros cristianos estaban convencidos 
de que el reino habría de llegar tan pronto como el 
mundo entero hubiera escuchado la predicación de la 
buena nueva (Mc 13, 10 par.). Sin predicación no podía ha-
ber fe (Rom 10, 17). Sólo cuando la fe fuera en el mundo lo 
bastante firme, se produciría el milagro del reino. 

Existe aquí el peligro de convertirlo todo en una mís-
tica de la fe. La fe no es un poder mágico, sino una 
abierta decisión en favor del reino de Dios. La metanoia 
o cambio que Jesús reclamaba consistía en una trans-
formación del corazón y la mente, una transmutación de 

añadir que sería un Templo "no hecho por hombres", lo cual significa segura-
mente no sólo que el nuevo Templo sería una comunidad, sino además que 
sería Dios, y no el hombre. quien iba a construirlo en y a través de Jesús. 
2 El texto de Le 18, 8 parecería contradecir esta afirmación: "Cuando el Hijo 
del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?". Sin embargo, no se 
hace aquí referencia a la venida del reino, sino a la venida de la catástrofe o 
del juicio (cf. más abajo, nota 5). Por otra parte, se trata de un texto secunda-
rio (L. GASTÓN, No Stone on Another, p. 353). 

A 

 

* JESÚS 
ANTES DEL 

CRISTIANISMO  

CAPÍTULO 
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El Reino no se construye: se crean las  

condiciones para que venga. 
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la lealtad. Buscad primero el reino, poned en él vuestro 
corazón (Mt 6, 33, par.). Confiad que el consuelo y la recom-
pensa os van a ser dados en el reino (Mt 6, 4, 6 y l 8 ; Lc 6, 20-

25). Amontonaos tesoros en Dios y en su reino, porque 
donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón (Mt 

6, 19-21, par.). Dejad de prestar vuestra lealtad a uno o a 
otro de los actuales reinos y sed leales al reino de Dios. 
Haced del reino de Dios vuestra prioridad en la vida y 
poned en él todas vuestras esperanzas. Es el tesoro o 
la piedra preciosa escondida: arriesgadlo todo por él. 

La fe es una reorientación radical de la propia vida. 
No admite componendas ni medias tintas. No se puede 
servir a dos señores. O se hace del reino y sus valores 
la orientación fundamental de la propia vida, o no. O se 
reconoce el eschaton y el destino de la humanidad, o no 
se reconoce. La fe es una decisión. Todo lo que sea va-
cilación, indecisión o términos medios significa falta de 
fe (poca fe) y, consiguientemente, no sirve de nada. 

Sin embargo, el poder de la fe no es una decisión 
firme o un convencimiento profundo. Se deriva de la ver-
dad de lo que se cree y se espera. Si el reino de Dios 
fuese una ilusión, la fe no conseguiría nada. El mundo 
está lleno de creencias firmes, pero ilusorias, para lle-
varnos al borde del desastre. Si el reino de Dios predi-
cado por Jesús es auténtico y conforme a la realidad, si 
constituye la verdad acerca del hombre y sus necesida-
des, si es lo único que puede llevar a la humanidad a la 
plena realización y satisfacción, entonces la fe en dicho 
reino puede transformar el mundo y alcanzar lo imposi-
ble. El poder de la fe es el poder de la verdad.  

No es posible una verdadera fe sin compasión. El 
reino en el que quería Jesús que creyeran sus contem-
poráneos era de amor y servicio, un reino de fraternidad 
en el que todo hombre es amado y respetado por el he-
cho de ser hombre. Nadie puede tener fe y esperanza 
en dicho reino sin sentir compasión por su prójimo. Se 
ha revelado como el Dios de la compasión. Su poder es 
el poder de la compasión. Y la compasión del hombre 
por el hombre libera el poder de Dios en el mundo, el 
único poder capaz de realizar el milagro del reino. 

Lo que hace posible la venida del reino, por consi-
guiente, es la compasión sincera y la fe ilusionada. La 
fe, la esperanza y el amor (compasión) de hoy son la 
semilla del reino de mañana. La fe parece tan insignifi-
cante como un grano de mostaza (Mt 17, 20, par.), pero sin 
esa semilla de la fe no crecería el enorme árbol (Mc 4, 
30-32, pars.). El reino será un milagro semejante a los 
milagros de la naturaleza (cfr. Mc 4, 30-32, pars. y Mt 17, 20, par.). 

Pero si la venida del reino depende de la fe del hom-
bre (fe que incluye esperanza y compasión), ¿vendrá el 
reino alguna vez? ¿Habrá alguna vez la suficiente fe 
para hacer posible la venida del reino? ¿No sobrevendrá 
la catástrofe mucho antes de suscitar la fe en todo el 
mundo? Y, si la catástrofe se retrasara mucho, o mucha 

                                                        
3 En este punto ha insistido el sacerdote y sociólogo A. M. GREELEY. The 
Jesús Myth, pp. 48-49, cuyo enfoque le ha permitido ver el bosque, a pesar 
del exceso de árboles, en el mundo de la ciencia neotestamentaria. 

gente sobrevive a la catástrofe, ¿la mayoría llegarán a 
creer en el reino predicado por Jesús? Una fe generali-
zada en ese reino sería un milagro tan grande como la 
venida misma del reino. 

Jesús no abrigaba la menor duda de que el reino ha-
bía de venir. La falta de fe del hombre puede hacer que 
se retrase (Lc 13, 6-9), pero al final vendrá. Puede que pri-
mero sobrevenga la catástrofe, muchas catástrofes, 
pero el reino de Dios tendrá la última palabra (Mc 13, 7-8, 

pars.). Al final vendrá el reino porque el hombre acabará 
creyendo. ¿Por qué? Porque existe Dios. 

Creer en Dios es creer que el bien es más poderoso 
que el mal, y la verdad más fuerte que la mentira. Es 
creer que, al final, el bien y la verdad habrán de triunfar3 
y que Dios habrá de vencer a Satán. Quien piense que 
el mal tendrá la última palabra, o que el bien y el mal 
tienen las mismas probabilidades, es un ateo. Existe un 
poder para el bien en el mundo, un poder que se mani-
fiesta en las más profundas energías y fuerzas del hom-
bre y de la naturaleza, irresistible. Si Jesús no lo hubiera 
creído así, no habría tenido nada que decir. 

La fe en el reino de Dios, por lo tanto, no se reduce a 
aceptar los valores del reino y a mantener una vaga es-
peranza en que habrá de venir a la tierra algún día. La 
fe en el reino es estar convencido de que, suceda lo que 
suceda, el reino habrá de venir. Y este convencimiento 
hace posible que el reino venga, porque es un conven-
cimiento verdadero. «La verdad os hará libres» (Jn 8, 32). 

Sin embargo, no hay garantía de que el reino haya de 
venir pronto. Podría ser que la fe se difundiera rapidísi-
mamente a todo el mundo y que, de pronto, nos encon-
tráramos con el reino entre nosotros, pero podría tam-
bién suceder que se retrasara mucho tiempo.  

A pesar de todo, el propio Jesús esperaba la llegada 
inminente del reino. «El reino de Dios está cerca» (Mc, 15; 

Mt 4, 17; Lc 10, 9 y 11). Parece ser que Jesús esperaba que 
se produjera en vida de sus contemporáneos: «antes de 
que haya pasado esta generación» (Mc 13, 30, pars.; v. también 

 
              FE                         ESPERANZA                   AMOR 
 

El poder de la fe, es el poder  

de la verdad y la compasión. 
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9, 1, pars.). Incluso le oímos decir que sus discípulos no 
tendrán tiempo para recorrer las ciudades de Israel an-
tes de que venga el Hijo del hombre (Mt 10, 23). 

Lo cual no quiere decir que Jesús pretendiera saber 
el día y la hora en que iba a suceder. Según Marcos, 
Jesús afirmó no saber nada acerca del día y de la hora 
(13, 32). Todos los datos apuntan a una intervención di-
vina, súbita e inesperadamente, como un ladrón en la 
noche o como un relámpago fulgurante (Mc 13, 33-37; Mt 24, 

42-44; 25, 13; Lc 12, 35-40; 17, 24). De ahí las reiteradas exhor-
taciones a estar vigilantes y atentos. Jesús se opuso a 
todo tipo de especulación acerca de la fecha en base a 
posibles señales o portentos (Lc 17, 20-24).  

¿Por qué, entonces, la insistencia de Jesús en la in-
minencia del reino?  

La inminencia de alguna intervención divina, era una 
creencia bastante general en su tiempo. Fue la creencia 
que movió a los Esenios al desierto para prepararse. La 
creencia inspiró a los escritores apocalípticos e indujo a 
los Zelotes a esperar que Dios había de venir y facilitar-
les la victoria sobre los romanos, y así pudieran estable-
cer el reino de Dios en Israel. Juan el Bautista exhortaba 
a un bautismo de arrepentimiento porque también él es-
peraba una inminente intervención divina, un juicio so-
bre el propio Israel. Las esperanzas y expectaciones ha-
bían alcanzado un grado de intensidad sin precedentes. 
La situación era inestable, la guerra con los romanos es-
taba en germen y se respiraban aires de cambio. ¿De-
rrotaría Israel a los romanos? ¿Llegaría el Mesías? ¿Es-
taba el mundo a punto de llegar a su fin?  

Jesús, igual que Juan el Bautista, creía que Israel se 
encaminaba hacia su destrucción en un futuro próximo.  

La reacción de Juan ante esta catástrofe fue nega-
tiva. Trataba de avisar de ella o, al menos, de salvar a 
algunos de ella. La reacción de Jesús fue positiva. 
Frente a la destrucción total, Jesús vio la oportunidad de 
llamar a una transformación radical e inmediata: «Si no 
cambiáis, todos seréis destruidos» (Lc 13, 3, 5). Pero si 
cambiáis, si conseguís verdaderamente creer, en lugar 
de catástrofe vendrá el reino. 

La oportunidad inusitada de escoger entre el reino y 
la catástrofe constituye el tema de muchas parábolas o 
dichos de Jesús. Lo significativo de la parábola del ad-
ministrador infiel es que, frente a la absoluta adversidad, 
actúa decisivamente, asegurándose su felicidad futura 
(Lc 16, 1-8). Por el contrario, el rico necio que construye 
graneros mayores acaba perdiéndolo todo (Lc 12, 16-20). 
«¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si 
pierde su vida?» (Mc 8, 36, pars.). Si el pueblo, y especial-
mente sus dirigentes, no prevé la catástrofe y actúa en 
consecuencia, será sorprendido al igual que el dueño de 
la casa que duerme cuando llega el ladrón (Mt 24, 43) o el 
hombre cuya casa se derrumba por la necedad de cons-
truirla sobre arena (Mt 7, 24-27). Ha llegado el momento de 
decidirse y actuar, no sólo para evitar la tribulación total, 

                                                        
4 E. LINNEMANN, Parables of Jesús, pp. 101-104. 
5 L. GASTÓN, op. cit., pp. 426-428 

sino además porque se ofrece una alternativa: un gran 
tesoro, una perla de incalculable valor, un gran banquete 
(Mt 13, 44-46; Lc 14, 15-24, par.). Demorarse ahora significa 
arriesgarse a perder una oportunidad única.4 Mañana tal 
vez sea demasiado tarde.  

La inminencia del reino no era una certeza, sino una 
oportunidad. Lo cierto para Jesús era que o la catástrofe 
o el reino iban a llegar en un futuro próximo.5  

Jesús no consoló a los pobres con la idea de que el 
reino estuviera cerca; profetizaba que, cuando llegara, 
el reino sería de ellos. No había garantía de que el reino 
fuera a llegar pronto. Lo que había de llegar, «antes de 
que pase esta generación» y si no se arrepentía, era la 
catástrofe (Mc 13, 2-4, 30; Lc 13, 3 y 5). En general, el aconte-
cimiento inminente no es la venida del reino en cuanto 
tal, sino la del Hijo del hombre (Mc 13,26, pars.; 14, 62, pars.; Mt 

10, 23; 19,28; 24,37-39, 44, par; Lc 17, 24; 21, 36).
6 La venida del Hijo 

del hombre es una referencia a un juez (Mc 8, 38, pars.; 
Mt 10, 32-33, pars.; 19, 28; 24, 37-39, par.). Es posible que «el Hijo 
del hombre que ha de venir» sea el juez del que hablaba 
Juan el Bautista. (Mt 24, 37-39, par.). 

La cercanía del reino (Mc 1, 15; 9, 1, pars.; Mt 4, 17; Lc 10, 11), es 
una advertencia acerca de un juicio inminente: no se nos 
presenta a Jesús diciendo: «Alegraos, porque el reino 
de Dios está cerca», sino: «Arrepentios, porque el reino 
de Dios está cerca» (Mt 4, 17; cfr. Mc 1, 15 y Mt 3, 2).  

La misma conclusión podemos sacar del tema de la 
«urgencia» en los evangelios. Debido a la suma urgen-
cia de la predicación, no hay lugar para un predicador 
que mire atrás después de poner la mano en el arado (Lc 

9, 62). No hay tiempo para quedarse a enterrar ni al propio 
padre, es decir, a esperar su muerte (Lc 9, 59-60, par.). Ni 
para visitas de cortesía a parientes y amigos (Lc 9, 61; 10, 

4). Hay que ponerse en marcha libres de rémoras y con 
rapidez (Lc 9, 3; 10, 4, par.). La urgencia exige prescindir de 
todo inmediatamente, dejar las redes, el trabajo, el ho-
gar y la familia y seguir los pasos de Jesús, predicando 
el reino de Dios (Mc 1, 20, par.; 10, 28, pars.). 

También es cierto que, si hubiera venido el reino en 

6 Cf. capítulo 17. 

 
La catástrofe se puede evitar mediante una 

 transformación del corazón y la mente. 
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lugar de la catástrofe, quie-
nes no pertenecieran al reino 
habrían experimentado una 
catástrofe personal. Se ha-
brían visto envueltos en las 
tinieblas exteriores (Mt 8, 12; 22, 

13; 25, 30). Quienes hubieran 
puesto su felicidad y seguri-
dad en el dinero, el prestigio, 
la pertenencia a un grupo y 
el poder, habrían constatado 
que todo eso ya no tenía lu-
gar en el nuevo mundo del 
reino, perderían todo lo que 
daba sentido a su vida. No 
habrían sido excluidos del 
reino, se habrían excluido a 
sí mismos. 

Esta catástrofe personal 
es descrita en ocasiones 
como un hallarse en las tinie-
blas exteriores o ser arrojado 
al fuego de la Gehenna. 
Gehenna era el nombre de 
un valle a las afueras de Je-
rusalén donde, siglos atrás, 
se habían cometido los hechos más inicuos: allí se ha-
bían quemado niños vivos como sacrificio a los dioses 
paganos (2 Cron 28, 3; 33, 6; Jer 7, 31). Era un lugar absoluta-
mente impío, contaminado e inicuo y, había llegado a 
ser vertedero de basuras de Jerusalén. Ahí todo sufría 
una gradual descomposición, era devorado por gusa-
nos, y el fuego continuo y lento, completaba la obra de 
destrucción y corrupción. El peor destino era ser arro-
jado a la Gehenna. Este fue el origen de la imagen judía 
y cristiana del infierno. 

Es lo absolutamente opuesto a la vida. «No temáis a 
los que matan el cuerpo, pero no el alma; temed a aquel 
que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la 
Gehenna» (Mt 10, 28). El infierno es la destrucción del alma 
o de la entera personalidad: es lo que el Apocalipsis 
llama la segunda muerte (2, 11; 20, 6 y 14; 21, 8). En este sen-
tido, algunas personas ya están muertas: «Dejad que los 
muertos entierren a sus muertos» (Mt 8, 22, par.). «Entrad 
por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y el 
camino a la perdición, y muchos entran por ella; pero 
¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino a la 
vida!; y pocos la encuentran» (Mt 7, 13-14). 

Bajo la influencia griega de que el alma es inmortal, 
los cristianos llegaron a concebir la Gehenna o el in-
fierno como un lugar de perpetuos padecimientos para 
un alma indestructible. Pero no fue esta amenaza lo que 
hizo tan urgente la misión de Jesús. La catástrofe social 
y política hacia la que se precipitaba Israel había de 

                                                        
7 L. GASTÓN, op. cit., pp. 422-426. 
8 Cí. capítulo 11. 
9 L. GASTÓN, op. cit., pp. 41-60. 
10 Id., pp. 53-60. 

arrastrar a todos, inocentes y 
culpables. Los inocentes ra-
ras veces se salvan en una 
masacre (Mc 13, 14-20). Jesús 
aconseja que miren por su 
vida y «escapen a los mon-
tes» (Mc 13, 14-16). Lo urgente 
era evitar esta tragedia 7 
orientando su vida al reino de 
Dios.  

Lo que sobrevino, como 
sabemos, fue la catástrofe, 
no el reino. El año 70 d. C. 
los romanos destruyeron Je-
rusalén y el Templo. El año 
135 consumaron la tragedia 
destruyendo la nación de Is-
rael y expulsando a los ju-
díos de Palestina. Una ma-
sacre despiadada de indeci-
bles sufrimientos y numero-
sas víctimas. Jesús no se ha-
bía equivocado; le había fa-
llado la gente. Se había per-
dido una oportunidad única. 
Pero no significaba el final. 

Habría otra oportunidad y, después, otra, y otra, porque 
al final el reino de Dios ha de llegar, Dios ha de tener la 
última palabra. Los primeros cristianos simplemente 
adaptaron la profecía de Jesús a sus circunstancias. 

El mensaje de Jesús, como el de cualquier profeta 8, 
no era intemporal o eterno. Sin embargo, anunciaba 
algo tan fundamental acerca del hombre y de Dios que 
podía ser reinterpretado en otros tiempos y lugares. Una 
vez que el mensaje trascendió los límites de Palestina y, 
que los romanos habían destruido la nación judía, se 
sintió la necesidad de adaptar el mensaje a cualquier si-
tuación. Se dio una dimensión apocalíptica al mensaje.  

Podemos detectar los comienzos de esta «apocalip-
tización» del mensaje antes incluso de la destrucción de 
la nación judía, concretamente en el evangelio de Mar-
cos 9: «Lo que a vosotros digo, a todos lo digo» (13, 37). El 
eschaton se convierte en un acontecimiento supra-his-
tórico fácilmente distinguible de la catástrofe histórica y 
política a punto de producirse (13, 7, 10, 29). Se usa enton-
ces el juicio supra-histórico de un modo típicamente 
apocalíptico, con un fin moralizante 10 y como una ame-
naza sobre el individuo, más que sobre la sociedad. 

Mateo va más allá, poniendo énfasis en el día del jui-
cio y en la distribución de recompensas y castigos 11. Lo 
que Jesús, sin embargo, debió de decir del último día no 
era apocalíptico, sino profético. Por ende, podemos de-
tectar lo que Jesús quiso decir, antes del cristianismo, a 
base de «des-apocaliptizar» los evangelios.  

11 J. ROHDE. Redhcovering the Teachlng of the Evangelists, pp. 48-49, 55 
y 107-109. 

 
Al final, el Reino ha de llegar, y muchos perderían 

 todo lo que daba sentido a su vida. 


