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LA PESTE, LOS MEDIOS Y EL MIEDO 
 

GUSTAVO ROBLES | 24/04/2020 |  Argentina - Rebelión 

l mundo ha sido invadido por un virus común. Es 
el miedo universal que han implantado en las 
mentes a través de los medios de comunicación. 

Los historiadores del futuro se preguntarán cómo fue 
que la sociedad mundial entró en cua-
rentena por un virus que provoca me-
nos muertes que otras a las que 
apenas se les presta atención, 
como la gripe o la neumonía. No 
tiene explicación lógica en las 
estadísticas; y está lejos de ra-
zones de salubridad y mucho 
más cerca de oscuros entrama-
dos políticos y económicos. 

Para verlo hace falta compa-
rar datos y despojarse de la ba-
sura incrustada por los medios 
masivos de desinformación. Veamos algunas cifras: 

Según la OMS, hay al 11-abr-20, 1.775.210 infecta-
dos por el coronavirus. Los científicos suponen que, en 
realidad, los infectados son por lo menos el triple, pues 
entre un 70 u 80% de ellos no presentan síntomas. 

De aquellos infectados, se han producido 108.544 fa-
llecimientos, el 6,11% del total. Pero si se toma el total 
de infectados reales, ese porcentaje bajaría al 2%. 

Según la OMS, la gripe común infecta entre el 10% y 
el 20% de la población mundial anualmente. Es decir, 
como promedio: 1.125 MILLONES de personas.  

Anualmente se producen en el mundo 5 millones de 
casos graves de influenza o gripe (OMS). De ellos, mue-
ren anualmente en promedio, 450 mil anuales (OMS). 
Pero a nadie se le ocurrió poner al mundo en cuarentena 
por la influenza-gripe común. 

Según la OMS, 1.300.000 de seres humanos mueren 
en accidentes automovilísticos por año en todo el pla-
neta. ¿Alguien propuso prohibir los automóviles? 

En EEUU, a 11-abr-20, hay 530.394 infectados de co-
ronavirus. De ellos, 20.513 fallecieron (3,86%). Según 
los CDC (Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades), entre el 1/oct/19 y el 4/abr/20, es decir, 6 

meses, entre ¡39 y 56 MILLONES! de estadounidenses 
fueron infectados con la influenza – gripe común. Pero 
el escándalo mundial se arma por 500 mil coronados. 

https://espanol.cdc.gov/enes/flu/about/burden/preliminary-in-season-estimates.htm 

¿Alguien puede explicar esto sin caer en el ridículo? 
Cuando la epidemia se transformó en pandemia, Ita-

lia pasó a ser el centro del “apo-
calipsis”, seguido por España. 
Pero en Italia mueren de gripe 
anualmente entre 8.000 y 
12.000 personas por año, mien-
tras que en España en 2018 fa-
llecieron 15.000. https://www.redaccionmedica.com/sec-

ciones/sanidad-hoy/gripe-en-espana-casi-800-000-casos-52-000-ingresados-y-15-

000-muertos-5427,   https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/coronavirus-italia-

gripe-comun-estacional-comparacion-muertos-contagios_18_2905095215.html  

En Argentina los infectados 
por coronavirus son 1975 y han 

fallecido 83, el 0,00018% de la población total. En 2019 
murieron 33.000 personas por gripe común, según el Mi-
nisterio de Salud. Pero nos aterrorizamos por 83 del co-
ronavirus. Hay algo que no cuaja. https://www.telam.com.ar/notas/202002/435411-casi-32-

mil-personas-mueren-por-ano-en-argentina-por-neumonia-e-influenza.html  

¿Por qué no se hace nada por el hábito de fumar, que 
mata 8 MILLONES de personas por año según la OMS? 
¿o será que el tabaco es un enorme negocio? 

¿Alguien se acuerda del dengue? En la Región se re-
gistraron 3.139.335 casos en 2019, con 1538 muertes. 
Pero parece que importan mucho más los 20.727 casos 
de coronavirus y sus 1.124 fallecidos (5,4%) 

Las clases dominantes del mundo han logrado poner 
en cuarentena al planeta, inculcando terror con la crea-
ción de un “monstruo” disfrazado de apocalíptico, aun-
que no lo sea ni por asomo. Han logrado generar des-
confianza y temor, han roto lazos, han desmovilizado a 
los luchadores. Han metido una cuña en las relaciones 
fraternales. Si esta crisis fue provocada o no, queda 
claro que las clases dominantes, dueñas del poder eco-
nómico más concentrado, han sabido aprovecharla para 
su provecho. ¿Alguien puede negarlo?   

 

Leer artículo completo: https://rebelion.org/coronacracia-burguesa-la-peste-los-medios-y-el-miedo-2/ 
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No, no es usted. 
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editorial             PANDEMIA PERVERSA 
 

ntre todos los animales, el ser hu-
mano parece el más peligroso. 

Tan dañino es, que tiene al planeta al 
borde del colapso y es ya una plaga y 
una amenaza para los seres de su 
propia especie, tanto que han sido ne-
cesarios los llamados “derechos hu-
manos”. Estos no surgen por gracia 
divina, ni para cuidarse de un virus o 
de un terremoto, surgen para prote-
gerse de otros seres “humanos”. 

La supuesta pandemia no es culpa 
de un virus. Responde a los intereses 
dominantes, que han violado un sinfín 
de derechos humanos sin que les to-
que la justicia. El derecho al trabajo, a 
la organización, a la convivencia, al 
amor, al libre tránsito, a la libertad de 
opinión y de expresión, se han visto 
socavados por decisiones arbitrarias 
en una supuesta lucha por la salud. 
De tal forma que son muchos más los 
daños causados por el remedio de las 
cuarentenas que por la enfermedad.  

Todo, mediante la manipulación de 
los medios de comunicación, que le 
han hecho el caldo gordo a esta per-
versa contingencia política y de mer-
cado llamada “sanitaria”. Concentra-
dos en lo epidemiológico y en el con-
sumismo de cifras, no se analiza si-
quiera el aspecto de la salud pública 
en sus estadísticas, su historia y mu-
cho menos el contexto económico y 
geopolítico en que se da. En esto ten-
dría razón el presidente López Obra-
dor: han sido muy poco profesionales 
‒en todo el mundo, no sólo en México. 

Pero la perversidad va más allá del 
control social y comercial. El fondo es 
que se trate de una pandemia preme-
ditada, provocada, controlada y hasta 
programada, cuyos fines incluyen el 
control demográfico. Mas nadie toca 
este punto, es muy fuerte.  

Claro que hace falta un control de-
mográfico, pues el planeta tiene lími-
tes, mientras que el crecimiento de la 
población es exponencial. Pero, acu-
dir al genocidio es un acto de barbarie.  

Por lo pronto ya nos metieron la 
idea: alguien tiene que ser sacrificado, 
los viejos, por el bien de los demás; y 
después podrán ser sectores sociales 
o naciones enteras, gente que debe 
desaparecer, que “vale menos”.   

COVID-19: MÁS PRÉSTAMOS 
DEL BANCO MUNDIAL 

OPORTUNIDAD PARA ENDEUDAR A LOS PAÍSES POBRES 
 

NORBERTO PAREDES BBC-News Mundo (Extracto) * 

l Banco Mundial aprobó US$1.900 millones de emergencia para 
combatir el covid-19 en varios países del mundo. 

De este monto, India recibirá US$1.000 millones, mientras que 
Argentina se hará con US$35 millones y Ecuador, Haití y Paraguay con 
US$20 millones cada uno. 

"En paralelo, nos estamos moviendo con otros diez países de la región. 
Tuvimos una revisión de operaciones para Guatemala, El Salvador y Hon-
duras. Yo creo que para finales de mes habremos concluido 14 operacio-
nes de apoyo para dar respuesta a la crisis sanitaria", indica López. 

Estos préstamos están destinados principalmente a ayudar a países a 
adquirir material sanitario para combatir el covid-19. 

"En algunos casos son mascarillas, en otros son guantes. En otros ca-
sos estamos hablando incluso de respiradores, como en el caso de Boli-
via", detalla el vicepresidente del Banco Mundial. 

"Se necesita una respuesta equivalente al 10% del PIB mundial." 
Las perspectivas de crecimiento en la región van a depender en gran 

medida de cómo cada país será capaz de responder a la crisis sanitaria y 
aplanar la curva de contagio eficazmente, estima López, quien destaca el 
ambicioso programa de respuesta del gobierno peruano, que equivale a 
un 12% de su PIB. 

Según Naciones Unidas, se necesita una respuesta multilateral a gran 
escala del 10% del PIB mundial para atenuar el impacto socio-económico 
de la pandemia.   https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52243659  

 
QUÉDATE EN CASA 

 
 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

os muertos por COVID-19 en México, al 24 de abril, sumaban 970, se-
gún cifras oficiales, mientras que los homicidios suman alrededor de 3 

mil, sólo en marzo, pero estos no se consideran un escándalo.    
https://www.proceso.com.mx/627216/pese-al-aislamiento-homicidios-crecieron-8-4-en-marzo-sspc 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/opinion/010o1eco 
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EL COLAPSO DEL FUTURO 

Pensar Nuestros Miedos 
 

ILÁN SEMO (Resumen) 

n 1998, Norbert Lechner publicó Nuestros mie-
dos (1998), su asombro frente a las estadísticas 
del Programa de Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD). Durante los años 90, en Chile parecía todo 
en marcha: la democracia se estaba reconstruyendo; 
había empleo y cierta distribución del ingreso. Y, sin em-
bargo, las encuestas arrojaban un panorama distinto: en 
su vida cotidiana, la mayoría padecía ciertos miedos. 
Miedo a perder el trabajo, miedo a la exclusión, a no in-
gresar a la escuela deseada, miedo al otro (el vecino, el 
colega, el profesor, el jefe…), a la carencia de expecta-
tivas, al crimen organizado, a ver los hijos arrastrados 
por las drogas y un extraño miedo al sinsentido.  

Lechner, extrajo 2 conclusiones: o la sociedad de 
mercado engendraba miedos colaterales o, lo más pro-
bable, funciona en base al miedo. Significaba arrastrar 
inevitablemente un miedo severo en las espaldas, ¿qué 
pasará cuando la gente se rebele contra sus miedos? 

La reflexión de Lechner coincidía con otras lecturas: 
una asombrosa desviación en las expectativas de las 
sociedades occidentales. Luego de grandes relatos utó-
picos (tecnológicos, políticos y sociales), a partir de los 
80 ya no gobernaría la esperanza de un mundo mejor, 
sino la convicción de que lo peor sólo estaba por venir.  

Hollywood multiplicó los escenarios de la distopía: la 
catástrofe ecológica, los hackers, el terrorismo, la inva-
sión de clones y, por supuesto, el pánico a las pande-
mias, entre muchos otros. Un futuro que debía admitir 
que el presente era el menor de los males. 

Beck definió esta nueva subjetividad social como so-
ciedades de riesgo, ya no bajo los anhelos del cambio, 
sino en un simple sobrevivir frente a las amenazas de 
salir lastimado o mal parado. Hartog confeccionó el con-
cepto de presentismo, esa suerte de colapso del futuro 
e intrusión del pasado, un presente cada vez más largo 
sin orientación precisa. Visiones que no afectaban direc-
tamente a las élites gobernantes. 

Hasta que llegó el coronavirus. Un virus con una ex-
traña particularidad: su contagio puede acontecer sin 
síntoma Toda la población puede ser sospechosa de ser 
un portador que disemina el contagio cada vez más. Una 
criatura invisible y mortal. Frente al pánico, los epidemió-
logos oficiales recetaron el autoconfinamiento. Evitar, 
cuando no prohibir, los contactos entre las personas. 

Los estados nacionales hicieron suya esta tarea.  Se 
les presentaba la oportunidad de un dispositivo de con-
trol casi perfecto: el miedo de todos a encontrar la 
muerte a la vuelta de la esquina.  

Durante semanas, el sistema salud/enferme-
dad/contagio se ha apoderado de toda la subjetividad 
global, haciendo a un lado los misteriosos mecanismos 

de una nueva forma de vida: aquella que convierte 
al otro en una inevitable amenaza, en una sospecha sin 
reposo. Incluso a los médicos, enfermeras y camilleros, 
los héroes de este colapso, a los que en España y en 
Italia se les denuesta como cerdos contagiadores. 

¿Pero son ellos los únicos héroes? La electricidad 
sigue fluyendo a las casas; alguien la produce. Internet 
está en su hora pico, alimentado por cientos de miles de 
empleados. Alguien barre las calles, el oficio acaso más 
peligroso del momento. Las gasolineras surten combus-
tible. Una parte sustancial de la sociedad continúa tra-
bajando, en contacto permanente. Y no porque sean hé-
roes, sino por no perder el empleo. La esfera del trabajo 
ha sido una vez más borrada del mapa. De ella no sa-
bemos nada, porque la solución oficial es mantener la 
distancia social en vilo. Al parecer vamos a pasar de la 
distancia social al ser distante, en términos ontológicos. 

Hoy se habla de reabrir la economía sobre todo en 
Estados Unidos. Lo hacen los mismos epidemiólogos 
oficiales que hace 4 semanas hicieron cundir el pánico. 
Pero la situación es la misma: no hay antídoto ni prue-
bas rápidas. O el efecto del virus es mucho menos ame-
nazante del que se ha propalado o la lógica de los esta-
dos nacionales capitalizó la situación para ingresar a la 
sociedad en recesión. Una recesión no sólo de la eco-
nomía sino de la condición de la vida social misma.  

Ver artículo completo: https://www.jornada.com.mx/2020/04/18/opinion/019a2pol 

E 

                             NUEVO LOOK                     - Luy 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/18/opinion/019a2pol
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https://www.dropbox.com/s/iror0loehgqimh3/rema%20acci%C3%B3n%20urgente.pdf?dl=0
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EL CORONAVIRUS Y LA SOCIEDAD DE LA  

Mentira Global  
 

PEDRO LUIS ANGOSTO, Nueva Tribuna, España, 26/02/20 (Resumen) 

l año pasado se registraron en España 277.000 casos de cáncer. 
La mitad de los enfermos morirán en menos de cinco años, su-
friendo un calvario indecible de idas y venidas al hospital, de quimio 

y radioterapia, de dolor y sufrimiento y de miedo indescriptible.  
En una sociedad civilizada, las investigaciones para curar o paliar el 

cáncer, las enfermedades cardíacas y degenerativas deberían ocupar un 
lugar preeminente, con todos los medios económicos posibles. Del mismo 
modo, la Organización Mundial de la Salud, en vez de callar, debería de-
nunciar los precios altísimos de los tratamientos para esas enfermedades 
que están arruinando a los sistemas estatales de salud, declarar la libertad 
de todos los países de copiar cualquier medicamento que sirva para me-
jorar la vida de los enfermos y condenar el reparto mafioso y monopolístico 
de los nuevos tratamientos por parte de los grandes laboratorios. No lo 
hace, mira para otro lado, y la curación de esas enfermedades que tanto 
dolor causan a tantísima gente se pospone hasta que la mafia quiera.  

El año pasado murieron en España por accidente laboral casi 700 per-
sonas. Las causas están claras, precariedad laboral, jornadas intermina-
bles, destajo, escasas medidas de seguridad, y explotación. Ningún orga-
nismo alerta sobre las condiciones de trabajo ni esas víctimas, que po-
drían haberse evitado con muy poca inversión. 

En 2019, 6 mil españoles murieron de gripe, una enferme-
dad tan común como el sarampión que mata cada año a miles 
de personas en África sin que la OMS exija a los Estados que 
aporten las vacunas necesarias -que valen cuatro perras- para 
evitar ese genocidio silencioso. Al fin, son negros. 

En 2018, más de 40 mil personas murieron en España por 
la contaminación ambiental, 800 mil en la Unión Europea y 
casi 9 millones en el mundo, aparte de los millones con enfer-
medades crónicas. 

En 2017 más de 6 millones de niños murieron de puta ham-
bre en el mundo mientras en los países occidentales se tiran a 
la basura toneladas de alimentos. Ese año, más de 2 mil millo-
nes de personas trabajaron jornadas superiores a 15 horas por 
menos de 10 euros al día. Ningún informativo, o periódico, nin-
guna radio lleva días y días insistiendo machaconamente en 
esa tragedia que martiriza a diario a media humanidad y ame-
naza con llevarnos a todos a condiciones de vida insufribles. 

Hace unas semanas surgió en China un virus que causa 
neumonía y tiene una incidencia mortal menor al 1 por ciento. Los medios 
de comunicación de todo el mundo, acompañados con las redes sociales 
de la mentira global, decidieron que ese era el problema más terrible que 
había azotado al mundo desde los tiempos de la peste bubónica del siglo 
XIV que diezmó la población de Europa en casi un tercio. No hay teledia-
rio, portada de periódico por serio que sea o red social en la que el coro-
navirus no ocupe un lugar preferente y reiterativo hasta la saciedad, como 
si no tuviésemos bastante con las enfermedades ya conocidas que matan 
de verdad a muchísima gente.  

No creo que nada de lo que pasa en el mundo sea casualidad, ni que 
los informativos ignoren el número de muertos por guerras absurdas que 
asolan al mundo de los pobres.  

El coronavirus no arroja datos alar-
mantes, primero porque no se ex-
pande al ritmo de las grandes epide-
mias que ha sufrido el mundo, y por-
que tampoco los porcentajes de mor-
tandad son equiparables a los de otras 
plagas como la “gripe española”. Sin 
embargo, y dentro de un lenguaje me-
dieval, se está intentando crear pánico 
a escala global y por eso cada día nos 
cuentan el nuevo caso que se ha des-
cubierto en Italia, Croacia, Mala-
sia o Torrelodones, uno por uno. Se 
trata de alimentar el bicho del miedo a 
escala global con fines estrictamente 
políticos y económicos, y nunca antes 
como hoy, en la sociedad de la desin-
formación, han existido tantos medios 
para imponer las mentiras como ver-
dades absolutas al servicio de intere-
ses bastardos. El coronavirus no es el 
fin del mundo ni nada que se le pa-
rezca, es una enfermedad normal, 
como tantas y con poca mortandad, 
pero la manipulación mediática intere-
sada puede llevarnos a una crisis de 
consecuencias devastadoras.  

https://www.nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/coronavirus-sociedad-mentira-glo-

bal/20200226141141171510.html 

 

¿SABÍA USTED QUE…? 
 

a ONU reconoce que cerca de 40 
periodistas han sido detenidos o 

perseguidos por haber puesto en duda 
la gestión de la pandemia en sus paí-
ses o el balance oficial del número de 
casos y fallecidos; también hay comu-
nicadores que han desaparecido y 
medios de prensa que han sido cerra-
dos.    https://www.aporrea.org/medios/n354570.html 

E 

L 

https://www.nuevatribuna.es/opinion/autor/351/pedro-luis-angosto
https://www.nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/coronavirus-sociedad-mentira-global/20200226141141171510.html
https://www.nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/coronavirus-sociedad-mentira-global/20200226141141171510.html
https://www.aporrea.org/medios/n354570.html


5 

 
VIDEO: PANDEMIA GLOBAL 

¿El Gran Secreto de la Élite? 
15 BENEFICIOS PARA EL GRAN CAPITAL 

 
RUDH 

l video publicado en 2014, “Pandemia Global”, presenta en 10 mi-
nutos los beneficios que puede traer (a los poderes económicos y 
políticos del mundo) la provocación de una pandemia controlada, 

semejante a la sociedad del futuro que nos han previsto en el cine y la 
televisión. Para discutir en grupo, distinga los tres más importantes: 

1. SUMISIÓN A LA AUOTRIDAD. –Provoca que el pánico de la 
gente busque la protección del gobierno, y que incluso la exija, reforzando 
su autoridad. 

2. ABORTAR LA REVOLUCIÓN. – Ante el descontento del mundo 
por las injusticias del sistema, se prohíben concentraciones masivas de la 
población, con el pretexto del contagio. 

3. ATOMIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. – La dispersión de la gente y 
el miedo, aumentarán el individualismo y debilitarán la confianza y la soli-
daridad. 

4. ELIMINACIÓN DE DISIDENTES. - Por ser un arma invisible, po-
drán atacar biológicamente a líderes y grupos organizados que se oponen 
al sistema. 

5. GRAN HERMANO TECNOLÓGICO. -  Todos son sospechosas de 
la enfermedad y la tecnología servirá para el control de masas, mediante 
la colocación de chips y dispositivos escaneables. 

6. VIGILANCIA MASIVA CIUDADANA. - La paranoia generalizada 

                                                        
1 Punto 15 añadido por Marco Turra, no incluido en el video. 

hará que las personas se denuncien 
unas a otras si no obedecen las ins-
trucciones de confinamiento. 

7. ELIMINACIÓN DEL DINERO 
FÍSICO. – Para evitar contagios, se 
prohíbe dinero en efectivo, obligando 
a usar dinero electrónico, con lo cual 
podrán controlar y bloquear cuentas. 

8. ELIMINACIÓN DE MEDIOS 
ALTERNATIVOS. – Se bloqueará la 
información de los medios que denun-
cien injusticias, concienticen o ayuden 
en la organización ciudadana. 

9. ESTABLERCIMEINTO DE 
GOBIERNOS TECNOCRÁTICOS. - 
Las personas serán simples estadísti-
cas y no valdrán como personas, de-
pendientes de la programación de tec-
nócratas. 

10. IMPERIO DE LA TRANSNA-
CIONALES. – Se privatizará la pro-
ducción de viernes y servicios a ma-
nos de grandes monopolios transna-
cionales, especialmente de las farma-
céuticas. 

11. CAMBIO DE MODELO ECO-
NÓMICO. - Las pandemias serán el 
pretexto para forzar cambios estructu-
rales que endurezcan el control social, 
el autoritarismo y la fuerza pública. 

12. GUERRA BIOLÓGICA. – Con 
la invasión del virus, los países 
desobedientes tendrán represalias; se 
harán limpiezas étnicas, y evitarán o 
producirán desplazamientos forzosos 
de población. 

13. CONTROL DE INMIGRACIÓN 
ILEGAL. -  Se cerrarán las fronteras, 
se impedirán los traslados por tierra, 
por aire y por mar, a fin de contener a 
la población que busca sobrevivir. 

14. ENORME POSIBILIDAD DE 
NEGOCIO. – Las farmacéuticas gene-
rarán la enfermedad, crearán pánico, 
venderán sus fármacos, y endeudarán 
más a los países pobres. 

15. SALVARSE DE DEUDAS. – 
Con el control del dinero electrónico, 
no tendrán que respaldar sus créditos 
usureros con dinero en efectivo, y se 
librarán de pagar sus deudas en oro. 1 

 

VER VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v
=lKA8JdBDniI&feature=youtu.be 

E 

https://www.youtube.com/watch?v=lKA8JdBDniI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lKA8JdBDniI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lKA8JdBDniI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lKA8JdBDniI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lKA8JdBDniI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lKA8JdBDniI&feature=youtu.be
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LA PANDEMIA DEL CORONA VIRUS…  

¿Y Despues?  
DECLARACION MEXICANA DEL INICIO DE LA TRANSICION  

DE LA ECONOMÍA DEL CAPITAL A LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
(Resumen) 

 
ALGUNAS ESTRATEGIAS 

PARA LA TRANSICIÓN  
1. Organizando territo-

rios para la vida comunitaria, pro-
moviendo la cooperativa como forma prioritaria y afín para la organización 
del trabajo, y avanzar en la construcción de la Economía Solidaria. 

2. Estableciendo objetivos para la sobrevivencia, fuera de los circui-
tos de capital, para alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, cul-
tura, ciencia y tecnología, a partir del intercambio de trabajo.  

3. Identificando líderes natos en cada territorio y formándolos en el 
modelo de economía solidaria, priorizando para la producción el principio 
de “cero desperdicios” (Economía Azul) y que los cambios en la Transi-
ción, no sean solo medidas de emergencia por la crisis económica. 

4. La inducción de jóvenes sobre la calidad de buen vivir que la Eco-
nomía Solidaria ofrece en el marco de la vida comunitaria. 

5. Sustituyendo paulatinamente el dinero bancario por la moneda so-
cial para reducir la dependencia del capital. Ello implica promover provee-
dores solidarios locales de bienes y servicios. 

6. Basando la unidad entre territorios y comunidades en la identidad 
política-ideológica de izquierda, ponderando los principios y valores de la 
economía solidaria. 

7. Multiplicando casos demostrativos, convirtiendo las ideas de eco-
nomía solidaria en un contagio exponencial, similar al de los virus. 

Considerar la sabiduría de Albert Einstein quien dijo que, para que algo 
cambie no se puede seguir haciendo lo mismo y menos usar las estructu-
ras y principios que se quieren cambiar. 

ALGUNAS ACCIONES QUE REQUIERE LA TRANSICIÓN 
1. Aprender a sembrar cultivos básicos (maíz, yuca, etc.) y árboles 

frutales nativos leñosos; además de hierbas medicinales. 
2. Crear un vínculo con alguna tierra, suya o de algún pariente, un 

proyecto, un jardín comunitario, etc., buscando formas de pasar más 
tiempo en el campo, aprendiendo a sembrar, construir, tratar los desechos 
orgánicos y sanar en la naturaleza. Meta: producir con cero desperdicios. 

3. Desarrollar habilidades prácticas (cocina, carpintería, reparación 
de máquinas, procesamiento de alimentos, costura etc.). Buscar un grupo 
de apoyo mutuo, donde las personas hagan productos de necesidad bá-
sica colectivamente: productos de higiene naturales, jarabes y tinturas de 
hierbas, conservación de alimentos. 

4. Simplificar la vida, liberando más espacio y tiempo. Descubrir lo 
que se puede hacer sin dinero, caminar, hacer ejercicios, manualidades y 
artes, socializar la jardinería. 

5. Separarse de la lógica de consumir más y más. Preferir productos 
artesanales. Hacer intercambios, obsequios con valor afectivo. 

6. Intercambiar, almacenar, multiplicar y diseminar semillas criollas 
(nativas, no modificadas genéticamente, de la agricultura popular). 

7. Reconocer que la vida será mucho mejor después, solo estamos 
en transición. Promovamos la Economía Solidaria como proyecto integral 
de sociedad, no solo como cambios económicos.  

 

EU: EL VIRUS 
DE LAS ARMAS 

 
IAN BURUMA (Extracto) 

os lobbistas de la industria de ar-
mas de Estados Unidos presiona-

ron para que sus comercios sean con-
siderados «esenciales», como las 
tiendas de alimentos y farmacias, que 
están exentas de cierres relacionados 
con la crisis del coronavirus.  

Asustados por el coronavirus, los 
estadounidenses no solo vaciaron de 
papel higiénico y los supermercados: 
también compraron más armas que 
nunca. Aparentemente, muchos de 
estos recientes compradores nunca 
antes habían adquirido una. 

Varios estados ya lo han aceptado, 
al igual que el Departamento de Segu-
ridad Nacional.  Leer más:  

https://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=36959:usa-el-virus-de-las-armas&catid=86&Itemid=820 

 

CITAS INCITABLES 
 

l propósito de los medios masi-
vos… no es tanto informar y re-

portar lo que sucede, sino dar forma a 
la opinión pública 
de acuerdo a las 
agendas del po-
der corporativo 
dominante.”  

– NOAM CHOMSKY 

L 

“E 

 

PARA LEER LA DECLARACIÓN 
COMPLETA, HAZ CLIC AQUÍ:  

 
PARA SUSCRIBIRLA,  
ENVÍA TU NOMBRE A:  
aasdfm@laneta.apc.org  

 

mailto:aasdfm@laneta.apc.org
https://www.dropbox.com/s/60dqz72p5aajlux/DECLARACION MEXICANA DEL INICIO DE LA TRANSICION Ultimo -Cooperacha.pdf?dl=0
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Crean los 'Jajalpesos' 
PARA REACTIVAR ECONOMÍA EN EDOMEX 

 
XIMENA MOLINA, abril 22, 2020, SDP (Resumen) 

a pandemia de Covid-19 ha afectado profunda-
mente a México, no sólo en lo relacionado con la 
salud sino en lo económico, pues muchas activida-

des se han detenido y una gran parte de la población 
que carece de un sueldo fijo, se quedó sin ingre-
sos desde hace varias semanas. 

Por ello, en Santa María Jajalpa, un poblado del Es-
tado de México en donde habitan alrededor de 6 mil per-
sonas, crearon los ‘jajalpesos’, una especie de moneda 
local y temporal que ayuda a los pobladores más vulne-
rables a afrontar la Emergencia Sanitaria. 

La idea fue implementada por el gobierno municipal 
encabezado por Javier Castañeda; se imprimieron vales 
canjeables en 4 comercios locales con el mismo valor 
que los pesos mexicanos. A una pollería, una tortillería 
y un par de recaudarías se les autorizó aceptar los vales 
que luego pueden cambiar en las oficinas de gobierno. 

El programa no cuenta con apoyo estatal ni federal; 
distribuyó inicialmente 50 mil ‘jajalpesos’, equivalentes a 
50 mil pesos que se obtuvieron del dinero recaudado por 
trámites administrativos de los pobladores. 

Con la medida, el comercio y la economía local se 
reactiva, pues los locatarios vuelven a vender productos 
y los pobladores beneficiarios tienen poder adquisitivo 
para comprar algunos alimentos.  

Javier Castañeda explicó que él y su equipo se en-
cargan de repartir los 'jajalpesos' a la población que de-
tectan vulnerable tras haber perdido el empleo o por es-
tar imposibilitados de trabajar a consecuencia de las me-
didas sanitarias tomadas a nivel estatal y nacional. 

Los ‘jajalpesos’ son papeles impresos a color que 
cuentan con un código de seguridad y un sello; en su 
diseño incluyen el emblema del pueblo e ilustraciones 
de jaguares, en alusión a una danza tradicional.  

https://www.sdpnoticias.com/local/edomex/crean-los-jajalpesos-para-reactivar-economia-en-edomex.html 

TÚMIN EN LA 

CUARENTENA 
 

n estos momentos de crisis, debido al coronavi-
rus, es cuando las monedas comunitarias como 
el Túmin, pueden ayudar más en la economía lo-

cal, ya que la pandemia ha logrado dañar la economía 
de los pequeños productores y comerciantes, debido a 
las pocas ventas e ingresos. 

Desde que se inscriben, los tumistas, se comprome-
ten a aceptar, al portador, el 10% en Túmin como mí-
nimo en el pago por sus productos o servicios, pero 
ahora puede ser un buen momento para aumentar ese 
porcentaje solidario al 20% o más. De suyo, ya hay tu-
mistas que reciben 50% o hasta 100% de pago en Tú-
min y es en estos tiempos cuando más se siente esa 
solidaridad. Asimismo, las Casas del Túmin en Espinal 
y Papantla, reciben 100% de Túmin de manera perma-
nente desde que este emprendimiento nació en 2010. 

Por otro lado, los tumistas que no suelen colocar sus 
carteles “Aceptamos Túmin”, sería magnífico que los co-
locaran en estos días, en solidaridad con la comunidad 
local, pues el público que ha pedido Túmin de cambio 
en una compra-venta no siempre sabe quiénes son los 
socios que sostienen este proyecto de ayuda mutua. Es 
el caso de muchos estudiantes, cuyos maestros les han 
pedido de tarea conseguir Túmin, así que lo han pedido 
de cambio y ahora no saben dónde más pueden usarlo.  

Existen, incluso, algunos comercios que, sin ser so-
cios, han hecho su propio cartel “Aceptamos Túmin” y, 
con ello, de algún modo se hacen compañeros. En inter-
net se pueden descargar algunos diseños.  

Sin embargo, la invitación a colocar los carteles es 
sólo eso, una invitación, ya que en el Túmin nadie está 
obligado a nada, todo es libre y de buena voluntad.  

En las casas del Túmin existen carteles para la venta 
al público, a un costo de $65, o $50+10T. En Papantla y 
Espinal, solicítalo al cel. 7841182691, o al correo elec-
trónico tumin@mail.mayfirst.org.  
 

Precios miel de abeja: $100 ó $80+10T por litro. (Se acepta 100% T) 

L 

E 

https://www.sdpnoticias.com/columnas/ximena-molina
https://www.sdpnoticias.com/local/edomex/crean-los-jajalpesos-para-reactivar-economia-en-edomex.html
mailto:tumin@mail.mayfirst.org
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

GUARDERIA  

Princesas y Campeones 
 

CARLA FEBE CARMONA PEREZ 
Lázaro Cárdenas s/n 

Papantla 
VERACRUZ 

Tel. 7841113247 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ausencia 
CESTERÍA DE ZANICA 

 
AUSENCIA SALAS SAMPAYO 

Carmen Serdán 14, Col. Iczotitla 
Naupa, PUEBLA 
Cel. 7761017780, 

776-5961410 (Clara Esther Morales) 
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 

SOFÍA 
NOPALES EN ENSALADA,  

PÁPALO, SALSAS, QUELITES 
 

SOFÍA ZAMORA MANDUJANO 
Zarco 133, Tianguis de la Conchita, 

sábados, Texcoco 
ESTADO DE MÉXICO  

Tel. 5567353490 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Carmen 
POLLO Y VERDURAS 

 
CARMEN JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Mina S/N (junto a la iglesia),  
Espinal,  

VERACRUZ 
 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

YURIDIA 
ARTESANÍAS 

 
YURIDIA GARCÍA FRANCISCO 

Centro 
Huehuetla, PUEBLA 

Tel. 5573913226 
 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Nelly 
POLLO 

 

NELLY DOMÍNGUEZ MÉNDEZ 
 Principal s/n.  

Ranchería San José.  
Simón Sarlat 

Centla, TABASCO 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RITA 
JOYERÍA 

 
RITA MARÍA GUADALUPE GALICIA L. 

Ricardo Flores Magón 5 
Texcoco 

ESTADO DE MÉXICO 
Tel. 5533885337 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Oscar Ramón 
MAÍZ AZUL LIBRE Y  
ECOTECNOLOGÍAS 

 
ÓSCAR RAMÓN CANUL GLZ. 

tejiendocomunidades@gmail.com 
Puerto Morelos 
QUINTANA ROO 

 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

INARI 
ARTES VISUALES  

 
INARI RESENDIZ  

Porfirio Díaz #914, Centro 
Oaxaca, OAXACA 

Tel.9511791215 
Comoquienviaja@gmail.com 

 
ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

HIKURI 
 

HOSPEDAJE EN OAXACA 
Y VENTA DE PLANTAS 

 

HIKURI YADIRA MATA VÁSQUEZ 
San Luis Beltrán num. 120 

Oaxaca, OAXACA 
Tel. 9512325127 

ceomexochitl@hotmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

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

Política 
y 

Religión 
 

ALBERT NOLAN 
 

IV. LA CONFRONTACIÓN 
 

l hecho más probado acerca de Jesús de Nazaret 
es que fue procesado, sentenciado y ejecutado 
por el procurador romano Poncio Pilato, acusado 

de alta traición. Lo cual no convierte a Jesús en un ser 
único. Durante aquel período, miles de rebeldes y revo-
lucionarios judíos fueron crucificados por las autorida-
des romanas de Palestina. En general, los judíos se 
oponían al dominio romano y, algunos estaban dispues-
tos a derribar a los romanos y restaurar el reino de Israel. 
Jesús fue hallado culpable de estar implicado en dicha 
conspiración y, además, de pretender ser el verdadero 
rey de los judíos, heredero del trono, «El Mesías». 

 
Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pue-

blo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que 
él es Cristo Rey (Lc 23, 2). 

 
La inscripción que se puso sobre la cruz (El Rey de 

los judíos) no deja lugar a dudas acerca de la acusación.  
¿Fue o no culpable? ¿Incitó realmente al pueblo a la 

rebelión? ¿Se opuso de veras a pagar tributos a los ro-
manos? ¿Pretendió ser el rey o Mesías que gobernaría 
a los judíos en lugar de Herodes, Pilato o César? ¿Hizo 
realmente planes para derribar al gobierno? 

A un extremo se afirma que fue culpable, porque pre-
tendió ser el Mesías e iniciar una revolución violenta 
para derribar a los imperialistas romanos. Se afirma que 
Jesús estuvo profundamente implicado en la política de 
su tiempo y que inició un movimiento religioso-político 
como el Zelote.2 Han sido fuertemente subrayadas las 
semejanzas entre Jesús y los Zelotes. Uno de los Doce 
era conocido como Simón Zelotes (Lc 6, 15; Hech 1, 13), y 
suele afirmarse que Pedro, Judas y los hijos de Zebedeo 
también eran Zelotes. Además, después de la muerte de 
Jesús, un importante dirigente fariseo, que deseaba una 
oportunidad al movimiento de Jesús, no descartó la po-
sibilidad de algo parecido al movimiento Zelote de Judas 
el Galileo (Hech 5, 34-39). Pablo fue confundido con un re-
volucionario judío en Egipto (Hech 21, 37-38). 

                                                        
* Albert NOLAN, ¿Quién es este hombre? Jesús antes del cristianismo. Ed. 
Sal Terrae. España, 1976, pp. 135-147. Resumen del 12° capítulo. 

En el otro extremo se afirma que Jesús fue inocente 
de aquellas acusaciones políticas. No quiso incitar al 
pueblo a la rebelión; recomendó pagar tributos; fue un 
pacifista; su única pretensión fue ser el Mesías o rey 
«espiritual» de los judíos. Afirman que Jesús no tuvo 
nada que ver con la política de su época, que predicó un 
mensaje puramente espiritual y religioso, y que las acu-
saciones políticas fueron ideadas por los dirigentes ju-
díos que deseaban librarse de él. 

La verdad no es un punto intermedio. La verdad es 
que ambos modos de enfocar el problema son anacró-
nicos: interpretan la situación y los acontecimientos pa-
sados desde perspectivas posteriores en el tiempo.  

Los judíos no distinguían entre política y religión. Pro-
blemas que hoy clasificaríamos como políticos, sociales, 
económicos o religiosos, se concebían en aquel tiempo 
en referencia a Dios y su ley. Un problema puramente 
secular era inconcebible.  

Sin embargo, algunos problemas de la época eran lo 
que nosotros llamaríamos 'políticos'. Las relaciones de 
Israel con el poder imperial de Roma eran un problema 
político o, religioso-político. Si Jesús discrepaba de los 
Zelotes a este respecto, no se debería a que deseara 
mantenerse al margen de la política. Para los judíos se 
trataba de un asunto religioso, y un hombre religioso de-
bería tener una opinión al respecto, del mismo modo que 
del sábado o del ayuno (cfr. Mc 12, 13-17, pars.). 

Jesús deseaba a Israel libre del imperialismo romano, 
tanto como podían desearlo los Zelotes, Fariseos, Ese-
nios o cualquier otro. Los evangelistas, sin embargo, no 
se mostraron muy interesados en la opinión de Jesús al 
respecto, porque no interesaba a quienes vivían fuera 
de Palestina y, tras la caída de Jerusalén el año 70 d. C, 
ya no tuvo interés para nadie. Pero Lucas, acudió a las 
fuentes originales (Lc 1, 1-4), un documento que debió de 
ser escrito en Palestina antes de la caída de Jerusalén. 
Los expertos llaman a este documento el 'Proto-Lucas', 

2 (1) R. EISLER. Jesous Basileus ou Basileusm; S. G. p. BRANDON. Jesús 
and the Zealots; J. CARMICHAEL. The Death of Jesús. 

E 
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Los judíos no distinguían entre política y  

religión. Todo estaba ligado a Dios. 
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y afirman que numerosos pasajes del evangelio de Lu-
cas y de los Hechos de los Apóstoles han sido tomados 
de ahí.3 Y, a diferencia de otras fuentes, se refiere cons-
tantemente a la liberación política de Israel. 

En el 'Proto-Lucas', los presentes en el nacimiento y 
en la infancia de Jesús son descritas como «los que an-
siaban la liberación de Jerusalén» (2, 38) o «consolación 
de Israel» (2, 25). La profecía de Zacarías (el Benedictus) 
revela el interés por el Dios de Israel que trae «la libera-
ción a su pueblo» (1, 68) y «la salvación con respecto a 
nuestros enemigos y los que nos odiaban» (1, 71), para 
que, «libres de manos enemigas, podamos servirle sin 
temor» (1, 74). Los enemigos de Israel son, sin lugar a 
dudas, los romanos (cfr. 19, 43). La esperanza es que Je-
sús «sería el que iba a librar a Israel» (24, 21). 

Jesús se propuso cumplir esta expectación política, 
si bien no como el pueblo esperaba, ni como trataban de 
hacerlo los Zelotes. Jesús se propuso liberar a Israel de 
Roma tratando de persuadir a Israel a que cambiara. Sin 
una transformación de corazón, dentro del mismo Israel, 
sería imposible liberarse de cualquier imperialismo. Este 
había sido el mensaje de todos los profetas, incluido 
Juan el Bautista. Y Jesús era un profeta.  

Pero, ¿qué clase de transformación había de liberar 
a Israel? Según el 'Proto-Lucas', Jesús hizo enormes es-
fuerzos por convencer a los judíos de que su actitud de 
resentimiento y amargura era suicida. Les instó a leer 
los signos de los tiempos (12, 54-56) y a juzgar por sí mis-
mos (12, 57), en lugar de fiarse de los Zelotes y otros. Son 
los signos de una catástrofe inminente: «las nubes que 
se levantan en el occidente» (12, 54). Y es en el 'Proto-
Lucas' donde más se describe la catástrofe como una 
derrota militar en la que Jerusalén sería rodeada por sus 
«enemigos» (19, 43), «por ejércitos» (21, 20), y los 'buitres' 
romanos en torno al cadáver de Israel (17, 37).4 Nada po-
día estar más reñido con las expectativas de los Zelotes. 

«Si no cambiáis, todos seréis destruidos» (13, 3, 5). 
Puesto que no podrían derrocar a los romanos en un 
combate armado, ni lograr su causa frente a sus adver-
sarios, lo sensato era reconciliarse con ellos (12, 58). Tal 
como Jesús lo veía, la única forma de liberarse de los 
enemigos consiste en amarlos, en hacer el bien a los 
que te odian, rezar por los que te maltratan (6, 27-28). 

No era resignarse a la opresión romana, ni intentar 
matarles con amabilidad, sino llegar a la causa funda-
mental de toda opresión: la falta de compasión. Si el 
pueblo iba a seguir careciendo de compasión, ¿derrocar 
a los romanos iba a hacer más libre a Israel? Si iban a 
seguir los valores mundanos del dinero, el prestigio, la 
solidaridad de grupo y el poder, ¿no iban a sustituir la 
opresión romana por una judía igualmente despiadada? 

Jesús estaba mucho más sinceramente interesado 

                                                        
3 P. FETNE, Eine vorkanonische Überlieferung des Lukas, Gotha 1891; B. H. 
SHEETER, The Four Gospels, Londres 1924, pp. 201-222; V. TAYLOR, 
Behind the Third Gospel, Oxford 1926; H. SAHLIN, Der Messias und das Got-
tesvolk, Uppsala 1945; L. GASTÓN, No Stone on Another, pp. 243-256. 
4 La palabra griega es 'águila' (aetos), no 'buitre' (gups), aunque no es seguro 
que en arameo se hiciera esta distinción. El águila era el símbolo militar de 

por la liberación que los Zelotes. Estos deseaban un 
simple cambio de gobierno: de un gobierno romano a 
uno judío. Jesús, deseaba un cambio que afectaba to-
dos los aspectos de la vida, tanto romanos como judíos. 
Jesús deseaba un mundo cualitativamente distinto: el 
reino de Dios. No le satisfacía sustituir un reino mundano 
por otro mundano. Eso no sería liberación. 

Jesús percibió que existía una mayor opresión y ex-
plotación económica dentro, que desde fuera del ju-
daismo. Los judíos de clase media, en rebeldía contra 
Roma, eran opresores de los pobres y los ignorantes. El 
pueblo padecía mayor opresión por parte de los religio-
sos que de los romanos. La protesta contra Roma era 
hipócrita. Éste es el meollo de la respuesta de Jesús 
acerca del pago de los tributos al César.  

En la práctica, el dominio romano significaba la tribu-
tación. Para los judíos, pagar tributos al señor de Roma 
era dar al César lo de Dios: el dinero y los bienes de 
Israel. Pero, para Jesús, era una excusa hipócrita para 
la avaricia. Nada que ver con el verdadero problema. 

«¿Es lícito pagar tributo al César?». Pero él, dándose 
cuenta de su hipocresía, dijo: «Traedme un denario, que 
lo vea». Se lo trajeron y les dice: «¿De quién es esta 
imagen?». Ellos le contestaron: «Del César». Jesús les 
dijo: «Lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, 
a Dios». (Mc 12, 14-17). 

La respuesta de Jesús revela la hipocresía de la pre-
gunta y el auténtico móvil de los impuestos: la avidez de 
dinero. Quienes hacen la pregunta son los mismos que 
poseen las monedas romanas. Se pensaba que las mo-
nedas eran propiedad personal del gobernante que las 
había emitido.5 Y aquella moneda tenía el nombre y la 
imagen de César. ¡No es dinero de Dios, sino del César! 
Si os negáis a devolver al César lo que le pertenece, es 
porque sois amantes del dinero. Si realmente quisierais 
dar a Dios lo que es de Dios, venderíais vuestros bienes 
y se lo daríais a los pobres, y renunciaríais a vuestro de-
seo de poder, prestigio y posesiones. 

Roma, y aquí no se la distingue del buitre que devora la carroña. Cf. L. GAS-
TÓN, op. cit., p. 353. 
5 A. RICHARDSON. The Poíitical Chrísí, p. 47. Una de las primeras cosas 
que hicieron los Zelctes tras derrotar a los romanos el año 66 d. C, fue acuñar 
nuevas monedas en las que podía leerse: "Por la liberación de Sión" y "Liber-
tad de Sión". Cf. S. G. F. BRANDÓN, Jesús and the Zealots, p. 353. 

 
Sin una transformación de corazón, dentro del mismo Israel,  

sería imposible liberarse de cualquier imperialismo. 
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El verdadero problema era la opresión en sí, no que 
se oprimiera al pueblo escogido de Dios. Y la base de la 
opresión era la falta de compasión. Quienes protestaban 
por la opresión romana sin hacer caso de su propia opre-
sión sobre los pobres, carecían de compasión tanto 
como los romanos, o más. El infortunio de pagar tributos 
a un gobierno romano, así como el ver ofendidos los pro-
pios sentimientos religiosos, era mínimo ante el infortu-
nio de los pobres y los pecadores a manos de sus ricos 
y virtuosos compatriotas. Ambos infortunios requerían 
ser eliminados, pero Jesús era mucho más sensible al 
infortunio de los pobres y los pecadores. 

Jesús puso el acento en la opresión de los Fariseos 
y Saduceos (y de los Zelotes y los Esenios). No eludía 
el problema político, como indica Juan Luis Segundo:  

 

La vida política, la organización cívica de las masas 
del pueblo judío, sus cargas, su opresión... dependían 
mucho menos del Imperio Romano y mucho más de la 
teología vigente entre los escribas y los Fariseos. Estos, 
y no el Imperio, eran los que imponían cargas intolera-
bles a los débiles... estableciendo la verdadera estruc-
tura socio-política de Israel. La contra-teología de Jesús 
era mucho más política que posibles pronunciamientos 
o acciones contra el Imperio Romano.6 

 

Además, las contiendas de los Zelotes no tenían 
nada que ver con la auténtica liberación. Luchaban por 
un nacionalismo judío. Pero la verdadera liberación era 
asumir la causa del hombre en cuanto tal. Amar a los 
enemigos es vivir en solidaridad con todos los hombres.  

La revolución que Jesús quiso era mucho más radical 
que todo lo que los Zelotes pudieran haber imaginado. 
Todas las esferas de la vida política, económica, social 
y religiosa fueron radicalmente cuestionadas y desen-
mascaradas por Jesús, el cual muestra cómo las ideas 
de lo que era correcto y justo eran carentes de amor y, 
por tanto, contrarias a la voluntad de Dios.  

Ejemplos los tenemos en la parábola de los trabaja-
dores de la viña (Mt 20, 1-5) y en la del hijo pródigo (Lc 15, 11-

32). Los trabajadores que han soportado «el peso del día 
y el calor» se quejan de que los otros reciban la misma 
paga por una sola hora de trabajo. Realmente parece 
inadecuado, injusto y hasta poco ético. Pero no es así. 
Un denario era un salario justo para un día de trabajo y, 
era lo acordado. Pero el propietario, a semejanza de 
Dios, sintió compasión por los muchísimos parados en 
la plaza y, movido de un auténtico interés por ellos y sus 
familias,7 los había empleado para el resto de la jornada, 
pagándoles un salario que no era equivalente al trabajo 
realizado, pero sí a sus necesidades. Los que habían 
trabajado todo el día no comparten la compasión del 

                                                        
6 "Capitalism-Socialism: A Theological Crux", en Concilium, ene 1974, p. 118. 
7 J. JEREMÍAS, The Penables of Jesús, p. 139. 
8 Hay una parábola muy parecida en el Talmud de Jerusalén (hacia el año 
325 d. C). Pero la diferencia verdaderamente sustancial es que, en la pará-
bola rabínica, la 'justicia' queda salvaguardada por el hecho de que se dice 

propietario, y se quejan. Su 'justicia', al igual que la 'jus-
ticia' de los Zelotes y los Fariseos, carece de amor.8 En-
vidian la buena suerte de los demás y, lamentan la com-
pasión y generosidad de Dios para con los demás. 

De modo semejante, en la parábola del hijo pródigo, 
el hijo mayor, que ha servido fielmente a su padre du-
rante «tantos años» y no ha desobedecido jamás sus 
órdenes (como los Zelotes y los Fariseos), se indigna al 
oír que su padre ha hecho matar el novillo cebado en 
honor de su hijo pecador. El hijo mayor no comparte esa 
compasión, siente que su padre está siendo injusto. 

Jesús no critica a los Zelotes por ser demasiado po-
líticos, sino por ser demasiado religiosos. Era su celo por 
la ley de Dios lo que les llevaba a asesinar a los judíos 
que traicionaban su religión (y a su nación) y a tomar las 
armas contra el intruso pagano. Deseaban seguir el 
ejemplo de Fineés, alabado por su celo religioso, que le 
indujo a matar a un judío por acostarse con una mujer 
pagana (Num 25, 6-13).9 Lo que movía a los Fariseos a per-
seguir y oprimir a los pobres y a los pecadores era su 
fanatismo religioso. El odio de los Esenios por los judíos 
impuros era un odio de inspiración religiosa. 

Es difícil imaginar la sorpresa en la parábola del fari-
seo y el publicano (Lc 18, 9-14) … un fariseo como modelo 
de hombre religioso que hace más de lo que le obliga la 
ley: ayuna dos veces por semana. No se sugiere que 
sea un hipócrita. No se arroga el mérito de su propia vir-
tud, se lo agradece a Dios. Por el contrario, el publicano 
o recaudador de impuestos, aunque pide perdón a Dios, 
no manifiesta intención de enmendar su conducta y res-
tituir el dinero robado.  

El veredicto de Jesús sobre ambos hombres debió 
ser escandaloso. El pecador es del agrado de Dios, y el 
virtuoso no lo es. ¿Por qué? Porque el pecador no se 
ensalza a sí mismo. El fariseo se atreve a considerarse 
superior: «Yo no soy como los demás hombres, como 
ese recaudador que está ahí...». No es tanto orgullo sino 

que el obrero que había trabajado tan sólo dos horas había realizado en ese 
tiempo un mayor trabajo que los otros en toda la jornada. Cf. J. JEREMÍAS. 
The Parabíes of Jesús, pp. 138-139. 
9 Cf. S. G. V. BRANDÓN. Jesús and the Zealats, pp. 43-44.  

 
El fariseo virtuoso y el publicano pecador. 

La vida política dependía más de la teología vigente  

entre los escribas y los Fariseos. 
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incapacidad para compartir la compasión de Dios por el 
hombre. Sin compasión, todas las prácticas y creencias 
religiosas son inútiles y vacías (1 Cor 13, 1-3), toda política 
será opresora, incluida la revolucionaria.  

Una causa fundamental de la opresión y el sufri-
miento radicaba en la despiadada religión de los Fari-
seos, Saduceos, Esenios y Zelotes. La piedad y buenas 
obras del observante religioso le hacían creer que Dios 
estaba de su lado. No necesitaba misericordia ni perdón 
de Dios; eso lo necesitaban otros. El pecador, al contra-
rio, era consciente de su necesidad de misericordia y 
perdón (Lc 18, 13) y de cambiar de vida. Cuando se ofrece 
el perdón a un hombre que está en gran deuda, se 
muestra extremadamente agradecido (Lc 7, 41-43, 41).  

Jesús descubrió que era el observante hombre reli-
gioso, más que el pecador o el pagano romano, quien 
constituía un obstáculo para el reino de la liberación to-
tal. Y debió descubrirlo en la respuesta del pueblo a la 
profecía de Juan el Bautista. Los religiosos no acepta-
ban que Israel estuviera encaminándose a su propia 
destrucción (Mt 21, 25-26, 32). ¿Por qué iba Dios a querer 
castigarles a ellos, y no a los Gentiles y a los pecadores? 
Los pecadores, por otra parte, acudían en tropel al bau-
tismo de Juan porque no tenían motivos para dudar de 
la inminencia de una catástrofe. Y se sabían pecadores.  

En opinión de Jesús, los despiadados hombres reli-
giosos habían dicho 'sí' a Dios y habían prometido obe-
decerle (Mt 21, 28-31), pero en el momento de la crisis, 
cuando se les ofrece un reino de comprensión y frater-
nidad, se niegan a unirse a la celebración (como el hijo 
mayor de la parábola, (Lc 15, 28) y se inventan excusas 
(como los invitados al gran banquete, Lc 14, 16-24, par.). Las 
prostitutas y demás pecadores, en principio, habían di-
cho 'no' a Dios, pero en la crisis, cuando Jesús revela la 
compasión y el perdón de Dios, aceptan el reino. 

Seguramente, lo más sorprendente de los evangelios 
es que Jesús predicaba un reino religioso-político del 
que serían excluidos los hombres religiosos (Zelotes, 
Fariseos, Esenios y Saduceos) o del que, mejor dicho, 
se excluirían ellos mismos. Según Mateo, Jesús les dijo 
que «los publícanos y las rameras llegan antes que vo-
sotros al reino de Dios» (Mt 21, 31).10 Debió de parecer una 
especie de 'violación' de toda justicia y de toda equidad 
el que los «hijos del reino» se queden (Mt 8, 12, par.), mien-
tras que los 'enemigos' de Dios, los pecadores y paga-
nos, entran a raudales en el reino. Este sería el signifi-
cado original de la enigmática afirmación de Jesús: 

 

La Ley y los profetas llegan hasta Juan; desde ahí 
comienza a anunciarse la Buena Nueva del Reino de 
Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él [todos se ven 
empujados hacia él].11 (Lc 16, 16). 

Desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre 
violencia [urgencia] y los violentos [los que se esfuerzan 
por entrar] lo conquistan. Pues, hasta Juan, todos los 

                                                        
10 La palabra proagousin tiene un sentido de exclusividad (en lugar de 

vosotros) y no un sentido temporal (antes que vosotros), según J. JEREMÍAS, 
The Parables of Jesús, p. 125. 

profetas y la Ley profetizaron. (Mt 11, 12-13). 

 

Violencia, aquí, no es derramar sangre y emplear las 
armas. Significa no usar los cauces normales (la ley y 
los profetas). La imagen sería la de multitudes de perso-
nas (todos los seres humanos) tomando por asalto una 
ciudad de tal forma que parezca que los legítimos ciuda-
danos (los Fariseos) son los ilegales e injustos. 

La vinculación social de Jesús con los pecadores, en 
el nombre de Dios, y su confianza en que éstos gozaban 
del beneplácito de Dios, y no los virtuosos, era una 'vio-
lación' de todo lo que siempre habían significado Dios, 
la religión, la virtud y la justicia. Pero Jesús no buscaba 
un resurgimiento religioso, sino una revolución; una re-
volución de la religión, la política y todo lo demás. 

Seguramente se trataba para ellos de un hombre 
blasfemamente irreligioso que, so capa de religión, es-
taba socavando toda la serie de valores en los que se 
basaba la religión, la política, la economía y la sociedad. 
Era un peligroso y sutilmente subversivo revolucionario. 

Pero, ¿qué pensarían los romanos de todo esto?, 
¿una diferencia de opinión entre los 'nativos' de aquella 
colonia particular? ¿Conocieron del asunto?  

Jesús también desaprobaba la opresión romana, 
aunque por diferentes razones. Desaprobaba su forma 
de 'hacer sentir su autoridad', su manera despótica de 
«gobernar a sus súbditos como señores absolutos» (Mc 

10, 42). Pero concebía cambiar las cosas haciendo cam-
biar antes a Israel, como un ejemplo para los romanos 
de los valores del reino. Jesús no creía que el exponer 
ante los romanos directamente el reino de Dios sirviera 
para despertar en ellos la compasión y la fe necesarias.  

Sin embargo, sí presentó dicho reino a los judíos que 
colaboraban con Roma: los sumos sacerdotes y los an-
cianos, los dirigentes Saduceos, las autoridades judías 
de Jerusalén. No tanto por colaborar con Roma, sino 
porque explotaban a los pobres. Y esta confrontación 
había de llevarle a una muerte violenta.  
 

11 J. D. M. DERRETT, Jesuss Audience, pp. 187-191. Cf. También J JE-
REMÍAS. New Testament Theology, pp. 111-112. 

 
Para Jesús, los religiosos (más que los romanos y los pecadores)  

eran el principal obstáculo del reino. 


