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INTERESES PRIVADOS MANIPULAN LA SALUD DEL MUNDO 
 

JUAN CASTRO SOTO 

a Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lo-
grado que los propios gobiernos y la sociedad exi-
jan una vacuna contra el supuesto coronavirus, va-

cuna que al parecer ya estaba lista y patentada antes de 
empezar la supuesta pandemia.  

Ya las farmacéuticas dominantes como Bayer, No-
vartis, Merck, Pfizer, Roche, Glaxo, se frotan las manos. 
Ellas dirigen la OMS, y la OMS rige la “salud” del mundo. 

En 2017, más de la mitad del presupuesto de la OMS 
($2.000 millones dls.) provenían de donantes privados o 
agencias externas como el Banco Mundial o la UE. Solo 
la Fundación Gates dio $324,654,317 a la OMS. El Go-
bierno de Estados Unidos, el mayor donante estatal, 
sólo dio $401 millones. https://tarcoteca.blogspot.com/2020/04/podemos-confiar-en-la-oms-quien-es-el.html  

La doctora canadiense, Ghislaine Lanctot perdió su 
licencia médica por hablar de ésta, La Mafia Médica: 1 

“De 1910 a 1925, gracias a las reglas del Informe 
Flexner, la Asociación Médica Americana y la Asocia-
ción de los Colegios Americanos de Medicina eliminaron 
la mayoría de los médicos, espacialmente mujeres y ne-
gros” ‒y establecieron la enseñanza de la medicina 
como se hace hoy: 1) separar la mente-cuerpo; 2) las 
especializaciones, en oposición a la medina integral; y 
3) el uso de fármacos. https://lamenteesmaravillosa.com/informe-flexner-documento-inquietante/.  

“En nombre de la ciencia y la calidad médica, se exi-
gió a las escuelas que adopten las recomendaciones del 
Informe Flexner. Es el régimen del terror médico. Tenían 
que tomar el viraje “científico”, financiado por la funda-
ción Rockefeller, bajo pena de desaparición.  

“En 1977, la Declaración Alma Ata daba a la OMS el 
medio para extender el “Informe Flexner” al mundo en-
tero. Se desposeyó a los países de sus soberanías en 
materia médica y se transfirió a un gobierno mundial, no 
elegido, cuyo ministro de sanidad es la OMS. ¿Pero 
quién dirige la OMS? Nadie más que los financieros 
mundiales y los responsables del Informe Flexner (Ro-
ckefeller y las industrias farmacéuticas). Y ¿qué significa 
el derecho a la salud? Es el derecho a la medicación, la 

                                                        
1 Cfr. Ghislaine LANCTOT, La Mafia Médica, ediciones vesica piscis, Quebec, 

Canadá, 2002, p.37. Descargar libro: https://www.dropbox.com/s/p194tmq3w3c50gp/la-mafia-medica.pdf?dl=0  

puerta abierta a la medicina de enfermedad mundial. Así 
se imponen las vacunaciones y medicamentos a todo el 
globo. ¿Quién se atreverá a dudar de las buenas inten-
ciones de la OMS?: la ONU, el organismo de los finan-
cieros mundiales. Cada vez más sutiles, las autoridades 
médicas y políticas nos desposeen de nuestros bienes 
y derechos y nos mutilan. Es un monopolio mundial”.    

En conocida entrevista, Lanctot explica: 2 “El dinero 
controla la Medicina. Lo único que interesa en este ne-
gocio es dinero. ¿Y cómo ganar más? Pues haciendo 
que la gente esté enferma… las personas sanas no ge-
neran ingresos. La estrategia es tener enfermos cróni-
cos que deban consumir todo tipo de paliativos, para tra-
tar sólo síntomas; medicamentos para aliviar el dolor, 
bajar la fiebre, la inflamación… pero nunca fármacos 
que puedan resolver una dolencia, eso no es rentable, 
no interesa. La medicina actual está concebida para que 
la gente permanezca enferma el mayor tiempo posible y 
compre fármacos; si es posible, toda la vida”. Es la Or-
ganización de la Mafia de la Salud (OMS).  

Y en un video reciente, habla del COVIT como un 
pretexto para imponer una “Ley Marcial”, una vacuna a 
todo el mundo y un nuevo orden mundial por la vía de la 
fuerza.  Ver video:  https://www.youtube.com/watch?v=SKQVwYZcQTQ   (FRANCÉS-Español) 

2 La Mafia Médica, entrevista de Laura Jimeno Muñoz, Discovery Salud. (Ex-

tracto). Leer entrevista completa: http://www.dsalud.com/numero47_4.htm  
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editorial       ACATAR NO ES UNA OPCIÓN 

 

na mentira repetida mil veces 
se convierte en verdad”, decía 

el ministro alemán Joseph Goebbels, 
encargado de la propaganda nazi bajo 
las órdenes de Hitler. Así se conven-
cía al pueblo ante las evidencias con-
trarias, tal como hacen muchos gober-
nantes hoy, haciendo una cosa y di-
ciendo otra. Y si la mentira se mezcla 
con demagogia, es dulce al oído. Una 
especie de hipnosis colectiva.  

O si se intuye que la verdad es 
dura, se la ignora o evade, se prefiere 
vivir en la mentira, ¡incluso conscien-
temente! Para ello, el sofá de casa 
sirve de paredón donde el televidente, 
en arresto domiciliario, será bombar-
deado todo el día con mentiras “cien-
tíficas”, las verdaderas “fake news”, 
mezcladas con una pizca de verdades 
sin importancia. En cambio, la verdad 
sustanciosa se oculta como se hizo 
durante siglos con la redondez de la 
tierra y otros aspectos de la ciencia.  

Eso nos ha pasado con la supuesta 
pandemia de un supuesto virus.  

Abraham Lincoln ‒asesinado por 
desafiar a los bancos privados‒, afir-
maba: “Se puede engañar a todo el 
mundo algún tiempo; se puede enga-
ñar a algunos todo el tiempo; pero no 
se puede engañar a todo el mundo 
todo el tiempo”. Es la lucha por la ver-
dad, romper el cerco informativo, sus-
citar el análisis, vencer el miedo y asu-
mir los retos. Es la certeza de que la 
verdad tendrá la última palabra, la fal-
sedad será descubierta y el enemigo 
no podrá seguir sus malvados fines. 
Es una tarea para todos, no sólo para 
los medios alternativos e indepen-
dientes que no obedecen al dinero.  

Aunque parezca que este mundo 
no tiene remedio y se dirige hacia la 
catástrofe, abandonado a las mafias 
del poder… cuando la mentira es des-
cubierta, “acatar no es una opción”, no 
debe serlo. La verdad debe hacernos 
libres en la emancipación y en la crea-
tividad de lo nuevo, sin ese “miedo a 
la libertad” que decía Erich Fromm. Li-
bertad, que, en materia de salud, pasa 
por la soberanía de los pueblos y su 
sabiduría ancestral, por la salud co-
munitaria, la solidaridad, los besos y 
los abrazos.  

PLAN DE EU: CONTROL 
Militarizado de la Población 

 
Red Voltai re | Roma (I tal ia) | 20 Mayo 2020 (Resumen)  

a Fundación Rockefeller ha presentado 
un Plan de Acción Nacional para el Control 
del Covid-19, que propone una serie de 

«pasos pragmáticos para reabrir nuestros cen-
tros de trabajo y nuestras comunidades».  

Ese plan no plantea simplemente medidas sa-
nitarias. Varias de las más prestigiosas universi-
dades –como Harvard, Yale y Johns Hopkins– 
participaron en su elaboración y es el preludio de 
un verdadero modelo social jerarquizado y milita-
rizado. El «Consejo de Control de la Pandemia».  

En ese Consejo figurarían «líderes del mundo 
de los negocios, del gobierno y del mundo univer-
sitario». Tendría el poder de decidir qué se pro-
duce y qué servicios se prestan.  

El Plan prevé que deben realizarse tests de 
verificación del Covid-19 a 3 millones de esta-
dounidenses cada semana y elevarse a 30 millo-
nes en 6 meses. El objetivo sería alcanzar en un 
año la capacidad para 30 millones de personas 
al día. Cada persona sometida al test recibiría 
«un reembolso de 100 dólares».  

La Fundación Rockefeller y sus socios finan-
cieros contribuirían a crear una red de crédito y 
de proveedores, o sea con las grandes empresas 
medicamentos y de equipamiento médico.  

Según el Plan, el «Consejo» estaría autori-
zado a crear un «Cuerpo de Respuesta a la Pan-
demia», una fuerza especial como el «Cuerpo de 
Marines», con 100 mil a 300 mil miembros reclu-
tados de Peace Corps (Cuerpos de Paz) y 
los AmeriCorps, creados por el gobierno de Es-
tados Unidos para «ayudar a los países en vías 
de desarrollo», así como entre los militares de la Guardia Nacional.  

El «Cuerpo de Respuesta» tendría como principal tarea el control de la 
población mediante técnicas de tipo militar, utilizando sistemas de segui-
miento e identificación en los centros de trabajo y de estudios, en los ba-
rrios de viviendas, en los locales públicos y durante los desplazamientos 

de las personas. La Fundación Rockefeller re-
cuerda que Apple, Google y Facebook ya dis-
ponen de sistemas que lo permiten.  

Los datos proporcionados por el «Consejo 
de Control» se guardarían en una plataforma 
digital en manos del Estado federal y de cier-
tas empresas privadas, y serían utilizados 
para decidir periódicamente qué zonas serían 
sometidas a medidas de confinamiento.   

 

https://www.voltairenet.org/article209947.html  
 

Descargar libro: https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/TheRo-
ckefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_22_2020-4.pdf 
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“Estamos al borde de 
una transformación 

global. Todo lo que ne-
cesitamos es una gran 

crisis y las naciones 
aceptarán el Nuevo 

Orden Mundial”. (2013) 
 

DAVID ROCKEFELLER  
(1915-2017) 

 
 

La Fundación Rockefeller 
tiene como presidente a Rajiv 
Shah, especializado en la ma-
nipulación de “ayudas humani-
tarias” como instrumentos de 
presión política. Fue director 
del programa ecologista de la 
Fundación Gates en África, 
antes de que Hillary Clinton 
lo pusiera a la cabeza de la 
Agencia de EU para el Desa-

rrollo Internacional (USAID).  
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https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_22_2020-4.pdf
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Diputada Italiana Pide 
Arresto para Bill Gates 

CORONARÉGIMEN 
 

Milenko Bernadic – El Correo de España, 17 mayo 2020 (Resumen) 
El discurso tuvo lugar en el parlamento italiano el 14/05/20. Sus denuncias a la renuncia de la sobe-
ranía italiana, es impecable. Sara Cunial da en el clavo. Muestra el alcance del lavado del cerebro 

por las fake news oficialistas, a modo de quincemillonistas del sistema. Éste fue su discurso: 
 

obbes decía que el poder absoluto no nace por una imposición de 
lo alto, sino de la opción de individuos que se sienten muy protegi-
dos renunciando y concediendo la propia libertad a un tercero.  

En virtud de esto, ustedes siguen anestesiando las mentes por medio 
de los medios de comunicación masivos comprados, gel de limpieza y si-
milares. Con palabras de uso totalitario –“autorizar” y “permitir”– hasta lle-
gar al punto de permitiros controlar nuestras relaciones y sentimientos y 
certificar nuestros afectos. Por lo tanto, en este sentido la fase dos no es 
otra cosa que la continuación de la fase 1: se cambia solo el nombre.  

Hemos entendido que no se muere solo por el virus y ahora se podrá 
sufrir y morir gracias a ustedes y a las leyes para la miseria y la pobreza. 
Y como en los mejores regímenes la culpa será solo de nosotros los ciu-
dadanos. Nos quitáis la libertad y nos decís que nos la buscamos. Al grito 
de “divide et impera”. A pagar sobre todo nuestros hijos, almas violentadas 
por quién supuestamente debería garantizar sus derechos.  

Será permitida la vuelta al colegio solo con pulseras para acostumbrar-
los a la vigilancia. A los “Tratamientos Sanitarios Obligatorios” esclavistas 
y campos de concentración virtuales, a cambio de patineta y una tablet. 
Todo para satisfacer los apetitos de un capitalismo financiero cuyo motor 
es el conflicto de intereses. Representado por la OMS, cuyo primer finan-
ciador “salvador del mundo” es Bill Gates. ¡Lo sabemos todos ya! 

Gates ya en 2018 profetizaba una pandemia que luego fue simulada el 
pasado octubre en el Evento 201, y desde hace décadas se dedica a un 
diseño de despoblación y control dictatorial de la política global. Apun-
tando a obtener la primacía en agricultura, tecnología y energía. Él dice 
en una declaración suya: “Con las nuevas vacunas, podemos disminuir la 
población mundial de un 10-15%”. Y sigue: “Sólo un genocidio puede sal-
var al mundo”. Gracias a sus vacunas él logró esterilizar a millones de 
mujeres en África y provocó una epidemia de poliomielitis que paralizó 
medio millón de niños en la India, y continua con su vacuna contra DTaP 
que provoca más muertes que la enfermedad misma. 

Como también con sus OGM esterilizantes y regalados con tanta “bon-
dad” a los pueblos necesitados. Todo esto mientras piensa ya en distribuir 
el tatuaje cuántico de reconocimiento vacunal. Y las vacunas de ADN para 
reprogramar nuestros sistemas inmunitarios, además que hacer negocios 
con las multinacionales que poseen las infraestructuras 5G en EEUU. 

Entonces, en esta mesa está el Deep State (Estado Profundo) en salsa 
italiana. Hay la Sanofi, con la coludida Glaxo, amigos de Ricciardi, Guerra, 
y del conocido virólogo que cobra 2 mil euros por 10 minutos en la TV. 

Firman acuerdos con las sociedades médicas para el adoctrinamiento 
de los futuros médicos, burlándose de su autonomía de juicio y de su ju-
ramento. Hay multinacionales High Tech como la romana Engineering, 
amiga del noble Mantoan, para el control de nuestros datos sanitarios, y 
para que se respete la Agenda Europea ID2020 de identificación electró-
nica, que recurre a la vacunación en masa para obtener una plataforma 
de identidad digital, ya empezada por Renzi con IBM.  

Renzi, en 2016 dio  más del 30% al Glogal Found de Gates.  

Hay los amigos de Aspen, como 
Sasson y Colao, que con sus informes 
de 4 páginas de 800 euros por hora sin 
ninguna revisión científica, nos dictan 
su política del Club Bilderberg. El lis-
tado es muy largo.  

La contribución italiana a la alianza 
internacional contra el coronavirus 
será de 140 millones de euros, de lo 
cual 120 son para Gavi Alliance, de la 
Fundación Gates. Y es solo una parte 
de los 7,4 mil millones de euros recu-
perados por la CE para encontrar las 
vacunas contra el coronavirus. Que 
sirven para lo que he descrito.  

El verdadero objetivo es el control 
total, el dominio absoluto en los seres 
humanos, convertidos en conejillos de 
India y esclavos, violando las sobera-
nías y el libre albedrío. Todo esto a tra-
vés de vuestros engaños travestidos 
de compromisos políticos. 

Entonces mientras ustedes rom-
péis el Código de Núremberg con hu-
millaciones, multas, deportaciones y 
reconocimientos faciales e intimida-
ciones, soportados por el dogmatismo 
científico protegido por el pluri-presi-
dente de la República, nosotros 
afuera, junto a los ciudadanos multipli-
caremos los fuegos de Resistencia 
para que se vuelva imposible reprimir-
nos a todos.  

Querido Presidente Conte, la pró-
xima vez que reciba una llamada del 
‘filántropo’ Bill Gates, envíela directa-
mente a la Corte Penal Internacional 
por los crímenes en contra de la Hu-
manidad.    

Ver video (6 minutos): 
https://www.youtube.com/watch?v=udtXBhKHVs8&fbclid=IwAR11BkyVV-

uegdp_1YjG9JGxGV-XrkUUp18Rsah622gA1hiWcehnjQDCfS0 

https://elcorreodeespana.com/politica/104209731/Sara-Cunial-diputada-italiana-que-da-en-

el-clavo-sobre-el-fenomeno-del-coronaregimen-Por-Milenko-Bernadic.html 

H  
Sara Cunial, diputada italiana, da en el clavo 

 sobre el fenómeno del coronarégimen. 

 

CLIC 
video 
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POR HALLAZGO DE 

Mamuts: Piden Suspender 
Aeropuerto de Santa Lucía 

 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE TECÁMAC (Resumen) 

e exige un equipo interdisciplinario de expertos independientes, in-
tegrado por personas arqueólogas, geólogas, entre otras, que in-
vestiguen de manera integral, los vínculos arqueológicos-biológi-

cos-históricos de la zona. 
Se exige la suspensión de la construcción del AISL, hasta que se haga 

del conocimiento público el dictamen de estos hallazgos, pues de lo con-
trario, amenaza con destruir el patrimonio cultural de los pueblos asenta-
dos en la zona, los cuales forman parte de la base de temporalidad, espa-
cialidad y materialidad cultural de la vida de los pueblos. 

La Organización 12 Pueblos Originarios de Tecámac, se pronuncia en 
contra de la política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la cons-
trucción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) “Felipe Ánge-
les”, porque nuevamente vuelven a despreciar a nuestros pueblos, des-
precio que se manifiesta en la decisión en relación al hallazgo de más de 
60 mamuts encontrados durante el proceso de construcción del aero-
puerto, al afirmar que, tal hallazgo no detendrá el proyecto aeroportuario 
puesto que como gobierno ya sabían que en el sitio abunda fauna prehis-
tórica; sin ocultar su espíritu neoliberal, pretende exhibir los mamuts en un 
museo para ofrecerlos como espectáculo del aeropuerto. 

Violando con esa actitud, el más elemental marco jurídico al no respetar 
el Artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 2° de 
la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología (INAH), los artículos 
3°, 5° bis y 28 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas, Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en virtud de esto; ten-
dría que ser detenido inmediatamente, todo tipo de trabajo hasta que el 
INAH realice una exploración exhaustiva y con base en ello, dictamine si 
el trabajo del aeropuerto continúa o no. 

Con esa decisión torcida, niega la larga historia de nuestros pueblos, 
cuyo germen se encuentra presente desde el periodo formativo o preclá-
sico, hallazgos arqueológicos anteriores que se encuentran presentes a lo 
largo y ancho de la cuenca de México, y particularmente, los encontrados 
en Ixtapan, Tepexpan, Atzompa, Acozac y al interior de la Base Aérea de 
Santa Lucía lo confirman. La mayoría de ellos consisten en restos fósiles 
de mamut, con muestras de desfasamiento humano, asociados a puntas 
construidas de distintos materiales y restos óseos de animales menores, 
cuya fecha de empantanamiento varía entre los 8, 10, 13 y hasta 26 mil 
años, y que hoy se confirma nuevamente con el hallazgo de mamuts en-
contrados durante la construcción del AISL. 

Además, lo que años atrás expresara Guillermo Bonfil Batalla, “fueron 
los pueblos los que en su largo andar humanizaron la naturaleza”: nues-
tros pueblos no son la excepción, mediante su esfuerzo y creatividad cons-
truyeron un complejo sistema de chinampas, terraceo o metepantles, 
apantles o acueductos, jagüeyes y albarradones, hasta hacer habitable 
esta tierra que concibieron como a una madre a la que debían cuidar para 
cosechar sus frutos sin agredirla. Fueron los colonizadores y su ya larga 
descendencia criolla, los que al no entender nuestra cultura ancestral e 
impulsados por su afán de riqueza, comenzaron a desecar nuestros lagos, 

arrebatando la tierra que dejaban sus 
aguas para ensanchar sus haciendas, 
como fue el caso de Santa Lucía, en-
tre otras.   Ver documento completo:  

https://www.facebook.com/100024335214055/posts/683737429114091/?app=fbl  

 

CÁRTELES MATAN MÁS 
QUE EL COVID-19 

        GUANAJUATO: 4.7 A 1 
         JALISCO: 3 A 1 

 
JUAN CARLOS G. PARTIDA, Jornada, 28 may 20 (Resumen) 

a otra epidemia que golpea al país, 
la de la violencia y la inseguridad 

provocadas por grupos criminales, ha 
cobrado más vidas en Guanajuato, Ja-
lisco, Michoacán, Chihuahua y Gue-
rrero que el Covid-19 desde que ocu-
rrió el primer deceso por el virus. 

En Guanajuato y Jalisco, dos de los 
estados más violentos, la proporción 
de homicidios dolosos casi quintuplica 
y triplica, respectivamente, los falleci-
mientos por el coronavirus. 

En Michoacán, Chihuahua y Gue-
rrero la proporción es menor; en esa 
lista podrían figurar los estados de Mé-
xico y Veracruz, de no ser porque sus 
cifras de contagios de Covid-19 están 
entre las más altas. 

Desde el 5 de abril hasta el 26 de 
mayo, en Guanajuato han fallecido 
118 personas por la enfermedad; y 
577 homicidios dolosos. Es decir, por 
cada muerto por Covid-19, ha habido 
4.7 asesinatos en esa entidad.  

En Jalisco, 125 decesos por Covit; 
y 394 asesinatos, esto es, 3.15 a 1.  

S 

L 

https://www.facebook.com/100024335214055/posts/683737429114091/?app=fbl
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Un paso más hacia 
la militarización 

 
JUAN OMAR FIERRO16 may, 2020, Proceso (Resumen) 

l acuerdo presidencial que dispone de las fuerzas armadas para la-
bores de seguridad pública en auxilio de la Guardia Nacional su-
mará cinco años más de intervención militar en las calles, práctica 

que en los últimos 13 años se ha traducido en una avalancha de 11 mil 
142 quejas por presuntas violaciones graves a los derechos humanos atri-
buidas al Ejército y otras 2 mil 967 a la Marina-Armada. 

También alarman las facultades a militares y personal naval para res-
guardar y procesar datos de prueba después de enfrentamientos y opera-
tivos, pues facilita a las fuerzas armadas la manipulación de escenas del 
crimen, como sucedió con la ejecución de civiles en Tlatlaya o el asesinato 
de dos estudiantes en el Tecnológico de Monterrey. 

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh), Santiago Aguirre, afirma que el acuerdo publicado el lunes 
11 “profundiza” la militarización del país, aunque el gobierno de López 
Obrador argumente lo contrario. También sostiene que las facultades otor-
gadas a las fuerzas castrenses podrían facilitar casos de tortura, como 
ocurrió en Ayotzinapa. 

Recordó que en Tlatlaya, tras el primer enfrentamiento en la bodega de 
la comunidad de San Pedro Limón, en 2014, los integrantes del Ejército 
actuaron como primeros respondientes, aseguraron la escena del crimen 
y realizaron las primeras entrevistas a los testigos y las víctimas. Gracias 
a esa intervención inicial, la milicia hizo pasar una ejecución sumaria como 
un enfrentamiento en el que murieron 22 civiles. “Ser la primera autoridad 
en llegar le permitió al Ejército manipular la evidencia, mover los cuerpos, 

sembrar armas y presionar 
a testigos. Todo eso permi-
tió el montaje que preten-
dió disfrazar las ejecucio-
nes, que después se de-
veló mediante trabajos pe-
riodísticos y el testimonio 
de una de las sobrevivien-
tes”. 

Desde su punto de 
vista, con el nuevo acuerdo 
“se vienen a legalizar” e 
institucionalizar esas prác-
ticas: “En el artículo 9° de 
la ley, se les dan faculta-
des a las fuerzas armadas, 
como primeros respon-
dientes frente a la comisión 
de delitos. Eso es legalizar 
que pueden hacer lo que 
hicieron en Tlatlaya. Hay 
antecedentes de que 
cuando el Ejército es el pri-
mero en llegar, busca ma-
nipular la evidencia”.  

 

Acusan al gobierno de 
AMLO de continuar 

con el fracking 

 
MATHIEU TOURLIERE,19 Mayo, 2020 (Resumen) 

n contradicción con los compromi-
sos de Andrés Manuel López 

Obrador, la administración actual con-
tinúa con la extracción de hidrocarbu-
ros no convencionales mediante la 
fracturación hidráulica, o fracking, una 
técnica altamente contaminante pro-
movida en México durante el sexenio 
de Felipe Calderón y que el gobierno 
de Enrique Peña Nieto potenció con la 
asignación de 8 mil 241 km² de territo-
rio para este fin. 

Según la Alianza Mexicana Contra 
el Fracking, en 2019 la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH) ela-
boró 6 Planes de Exploración de hidro-
carburos en yacimientos no conven-
cionales en Puebla y Veracruz, mien-
tras que la Secretaría de Energía man-
tuvo 12 asignaciones de posibles yaci-
mientos de lutitas a Pemex. 

Pemex, en su Plan de Negocios 
2019-2023, ejerció mil 697 millones de 
pesos para el proyecto “Aceite y Gas 
en Lutitas” y otros 4 mil 817 millones 
de pesos al proyecto Aceite Terciario 
del Golfo entre 2019 y 2020. 

Ello, según la Alianza Contra el Fra-
cking, muestra que “los discursos no 
se están traduciendo en hechos”, en 
referencia a los compromisos que Ló-
pez Obrador anunció el 1o de diciem-
bre de 2018, cuando aseveró que “no 
usaremos métodos de extracción de 
materias primas que afecten la natura-
leza y agoten las vertientes de agua 
como el fracking”.  

Nota completa: https://www.pro-
ceso.com.mx/630725/acusan-al-gobierno-de-amlo-

de-continuar-con-el-fracking 

E 

E 

https://www.proceso.com.mx/author/juan-omar-fierro
https://www.proceso.com.mx/author/juan-omar-fierro
https://www.proceso.com.mx/author/mathieu-torliere
https://www.proceso.com.mx/630725/acusan-al-gobierno-de-amlo-de-continuar-con-el-fracking
https://www.proceso.com.mx/553981/amlo-descarta-uso-del-fracking-en-la-extraccion-de-gas-y-petroleo
https://www.proceso.com.mx/553981/amlo-descarta-uso-del-fracking-en-la-extraccion-de-gas-y-petroleo
https://www.proceso.com.mx/630725/acusan-al-gobierno-de-amlo-de-continuar-con-el-fracking
https://www.proceso.com.mx/630725/acusan-al-gobierno-de-amlo-de-continuar-con-el-fracking
https://www.proceso.com.mx/630725/acusan-al-gobierno-de-amlo-de-continuar-con-el-fracking
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CÓMO EDUCAR A LOS NIÑOS    

DIÁLOGO SÍ, 
IMPOSICIÓN NO 
   GUÍA PARA PADRES Y MAESTROS   

 
AMAPSI 

lgunos padres de familia y 
maestros piensan que los 
niños deben obedecer por 

principio de autoridad, aunque no 
comprendan por qué se les dan 
determinadas indicaciones. Si no 
obedecen se les castiga, a veces con 
golpes y otras torturas. No consideran importante com-
prender los puntos de vista de los niños, piensan que no 
tienen capacidad. Algunos efectos de esto son: resenti-
miento, temor, inseguridad y nerviosismo, rebeldía, irra-
cionalidad, apatía, timidez, mentiras frecuentes. 

En lugar de esta actitud impositiva, es conveniente 
intentar que los niños comprendan las razones para ha-
cer algo o dejar de hacerlo. Establecer el diálogo con 
ellos significa escuchar con atención sus puntos de vista 
y tomarlos en cuenta para llegar a una conclusión acep-
table. Un niño educado a través del diálogo receptivo 
desarrolla confianza en sí mismo y en los demás, 
aprende a razonar y ser responsable.  (Extracto) 
 

AUTORITARIO 

 
 

Aunque Ud. No Lo Crea… 
 

LA CORRUPCIÓN AUMENTÓ EN 2019 

egún la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2019 (INEGI): Los actos de co-
rrupción siguen presentes en el gobierno de An-

drés Manuel López Obrador. La corrupción pasó de 14 
mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 
15 mil 732 en 2019. Además, la incidencia creció de 25 
mil 541 en 2017 a 30 mil 456 actos de corrupción en 
2019.  21 mayo, 2020, Proceso 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

SIN VERDAD NI JUSTICIA 
PARA LAS VÍCTIMAS 

DESAPARICIÓN FORZADA DE  
GABRIEL CRUZ Y EDMUNDO REYES 

 
CDMX 25 de mayo del 2020 (Extracto) 

oy, 25 de mayo, se cumplen 13 años de la desa-
parición forzada de los luchadores sociales, Ga-
briel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes 

Amaya (líderes del EPR, capturados por el ejército du-
rante las movilizaciones de la APPO en Oaxaca). 

Independientemente de quien esté gobernando, las 
desapariciones forzadas son una política de Estado y el 
gobierno de López Obrador no ha cambiado, no ha cum-
plido su compromiso de encontrar a los miles de deteni-
dos desaparecidos del país y mucho menos de castigar 
a los responsables. 

Mantiene la misma política de cubrir con la impunidad 

y dotar de mayor poder a quienes por años han repri-
mido y cometido los peores crímenes en contra del pue-
blo: al ejército. ¿Cómo pensar que es un gobierno dife-
rente si las instancias de búsqueda y de justicia sólo si-
mulan trabajar, y garantizan la impunidad a los perpetra-
dores de las graves violaciones a los derechos huma-
nos?   Nota completa: http://www.hastaencontrarlos.org/ 

 

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos 
Cualquier duda o comunicación con Lic. P. Nadín Reyes Maldonado 

Ciudad de México  móvil (044) 55 23 38 56 59.  
Aportaciones solidarias en la cuenta: 2721895699 de BBVA Bancomer. 

A 

S 

H 

https://www.proceso.com.mx/631031/en-2019-primer-ano-de-gobierno-de-amlo-la-corrupcion-aumento
http://www.hastaencontrarlos.org/
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Tianguis de Trueque y Túmin, en Oaxaca 

El 16-mayo-2020 se realizó el Tianguis de Trueque y Túmin, organizado con doña Aurora Bazán  
en el espacio cultural y comunitario KIT "Kali ika Tlamamali", en el centro de la ciudad de Oaxaca. 

 

Corvallis Hours 
MONEDA COMUNITARIA EN OREGON, ESTADOS UNIDOS 

 

OUR Exchange es una red de indi-
viduos y empresas locales que uti-
lizan la moneda local como herra-

mienta para promover una economía sos-
tenible en la comunidad. Nuestra organiza-
ción es sin fines de lucro, basada en sus 
miembros. Estamos dedicados a la salud 
de la economía local en Corvallis, Oregon 
y los condados de Linn y Benton.  

La premisa básica es que imprimiendo 
y circulando una moneda local, podemos 
ayudar a mantener prósperas a las empre-
sas locales, apoyar a los emprendedores y 
construir una red sólida para encontrar 
productos locales. 

Los billetes en moneda local son una 
forma legal de papel moneda. Su valor se 
origina en nuestra región con personas 
reales y los bienes y servicios que ofrece-
mos en la red. Una ventaja de este límite regional es que la moneda local 
permanecerá en el área mejorando continuamente la economía local. 

Hay 4 denominaciones: una HORA = 1 hora de trabajo básico o $10, ½ 
HORA = $5, ¼ HORA = $2.50, 1/8 HORA = $1.25 y 1/10 HORA = $1.00. 
Cada billete está grabado con un sello en relieve para evitar la falsifica-
ción. Se llaman HORAS para recordarnos que la fuente real del valor del 
dinero es creada por las personas: nuestro tiempo, habilidades y energía. 
Esto puede ayudar a una compensación justa por el trabajo que hacemos.  

Muchas personas que no figuran en la lista pueden aceptar HORAS si 
se les explica cómo funciona el sistema de moneda local. ¡La mejor ma-
nera de saber si puede pagar con HORAS es preguntar!  

Cuando te conviertes en un miembro, ayudas a expandir este sistema 
de enriquecimiento comunitario.  

El valor de la moneda se deriva de nuestra red de personas que crean 
un conjunto de recursos disponibles a cambio de la moneda "HORA".  

Los nuevos billetes se ponen en circulación cuando una persona o em-
presa coloca una oferta en nuestro directorio. Esto aumenta lentamente la 
moneda en circulación en función de los bienes y servicios disponibles.  

Los nuevos miembros reciben 3 
HORAS; Los miembros renovadores 
reciben 2 HORAS.  

¿Cómo me puedo unir? Simple-
mente complete el formulario de regis-
tro en internet para comenzar.  

Esta organización está 100% diri-
gida por voluntarios. La supervisión de 
nuestras operaciones es realizada por 
nuestra Junta de Fideicomisarios vo-
luntarios elegidos como miembros.  

Pedimos a los miembros que re-
nueven su membresía cada año. 
Cuando se convierte en miembro y se 
coloca una oferta de bienes y/o servi-
cios en nuestro directorio, se convierte 
en el "oro" que respalda nuestra mo-
neda.   https://hourexchange.org/ 

 

 

TÚMIN 

INSCRIPCIONES  

ABIERTAS 

 

i es eres comerciante o pro-
ductor de algún bien o servi-

cio, y te interesa ser parte de la 
red Túmin, te informamos que 
ya hay Túmin disponible para 
nuevas inscripciones. 

Inscribirse a este Mercado 
Alternativo no cuesta. Al contra-
rio, recibes 500 Túmin gratuitos. 

El único requisito es estar 
dispuesto a aceptar al menos un 
10% de esta moneda comunita-
ria en el pago por tus productos 
o servicios. 

¡Envíanos tus datos y a la 
brevedad nos ponemos en con-
tacto contigo! Puedes hacerlo 
en el siguiente enlace: 
https://www.tumin.org.mx/pre-registro/ 
o bien, a la siguiente dirección: 

tumin@mail.mayfirst.org  
 

La solidaridad es la ternura de los pueblos 

H 

S 
 

“Horas Corvallis” de EU, funciona muy  
parecido al Túmin de México. 

https://hourexchange.org/
https://www.tumin.org.mx/pre-registro/
mailto:tumin@mail.mayfirst.org
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

Fernando 
ASESORÍA Y CERTEZA JURIDICA 

 
FERNANDO CALIXTO GARCIA 

Bugambilia esq. Francisco I. Ma-
dero 

Papantla, VERACRUZ 
Tel. 7848884566 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 Manuela 
ARTESANÍAS TEXTILES 

 

MANUELA DOMÍNGUEZ ALCÁNTARA 
Hermanos Serdán 39, 

San Miguel Tzinacapan 
PUEBLA 

Tel. 2331103531 
 

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 
 

Ivonne 
CORRECTORA DE ESTILO 

 
IVONNE POSADA  

Manuel Doblado 515 Centro 
Oaxaca, OAXACA 
Tel. 9512159670  

 
lagarthijo@hotmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Epifania 
BORDADO Y ARETES 

 
EPIFANIA REYES PÉREZ 

 Principal 5 de mayo s/n 
Espinal, VERACRUZ 

Tel. 8110752152 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Alejandra 
CAZUELAS, ABONO 

 
ALEJANDRA LERDO MARÍN 

 Luis Donaldo Colosio N°83,  
El Tepeyac 

Zautla, PUEBLA 
 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Alicia 
AGUA “ABEDIJENA” 

para diabéticos y colesterol 
 

ALICIA SOTO VELA 
Nardo 305, Col. Jardín 

Tampico, TAMAULIP AS 
 tel. 8332146040 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Jesús 
HUARACHES 

 
JESÚS MARTEY MENDOZA SALOMÓN 

Juan Escutia 108,  
Col. Santa Anita 

Oaxaca, OAXACA  
Tel. 9513289547 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PEDRO 
ARTESANÍAS 

 
PEDRO OLIVE  

Villahermosa, TABASCO 
cel. 9931724851 

pedroolive65@yahoo.com.mx 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ALAN 
ARTESANÍAS 

 
ALAN GEOVANY MÉNDEZ V. 

Zautla, PUEBLA 
Tel. 2331232724 

 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Joaquín 
MÉDICO VETERINARIO 

 
JOAQUÍN VIVEROS HERNÁNDEZ  

Benito Juárez #112,  
San Juan B. La Raya 

Oaxaca, OAXACA 
Tel. 9512224599 

Joakin.viveros@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

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

 

La Tentación 

de la 

Violencia 
 

ALBERT NOLAN 
 

IV. LA CONFRONTACIÓN 
 

os judíos de Palestina espera-
ban un Mesías y rezaban por su 
venida. Y la clase de persona que 

esperaban podemos deducirlo de las plegarias que so-
lían recitar en la sinagoga: los salmos de Salomón y las 
Dieciocho Bendiciones. El Mesías habría de ser un rey, 
un descendiente de David, ungido por el mismo Dios. 
Sería un poderoso gobernante que «acabaría con los 
gobernantes injustos», «los despedazaría … con una 
vara de hierro» y «destruiría las naciones impías con la 
palabra de su boca».3 Emplearía su vara de hierro para 
infundir en todos los hombres el «temor del Señor» y 
obligar a todos a realizar «las obras de la justicia».4 

No es preciso que nos adentremos en la larga historia 
de este concepto de Mesías o en las peculiares expec-
tativas de determinadas minorías esotéricas. El ju-
daísmo palestiniano, en general, esperaba a un rey hu-
mano que habría de ejercer un poder político y militar 
para restaurar el reino de Israel.5 

Teniendo esto en cuenta, y la clase de reino que Je-
sús predicó, no debería sorprendernos descubrir que en 
ninguna ocasión y bajo ninguna circunstancia Jesús pre-
tendiera, directa o indirectamente, ser el Mesías. Esto lo 
admiten hoy todos los expertos en Nuevo Testamento, 
incluso los más conservadores.  

Hay algunos pasajes evangélicos en los que aparece 
Jesús refiriéndose a sí mismo como el Mesías, pero, evi-
dentemente, son palabras de los evangelistas, que es-
taban todos ellos convencidos de que Jesús era el Me-
sías.6 Uno de los indicios más firmes de la exactitud his-
tórica de los evangelios es su común resistencia a la ten-
tación de afirmar que Jesús pretendiera realmente ser el 
Mesías, así como el hecho de que recuerden que el pro-
pio Jesús prohibió que le proclamaran Mesías. 7 

Este fue el origen del llamado Secreto Mesiánico. Tal 

                                                        
* Albert NOLAN, ¿Quién es este hombre? Jesús antes del cristianismo. 
Ed. Sal Terrae. España, 1976, pp. 175-182. Resumen del capítulo 15. 
3 Salmos de Salomón, 17. 
4 Salmos de Salomón, 18. 
5 F. HAHN, The Tilles of Jesús ¡n Christology, pp. 136-138; G. VERMES, Je-
sús the Jew, pp. 130-134. 

vez pueda afirmarse que Jesús quiso únicamente ser re-
servado y trató de eludir todo lo referente a su mesia-
nismo, pero, más en el fondo, lo que parece es que lo 
consideró como una tentación de Satanás que debía ser 
rechazada. Hubo dos incidentes durante aquel período 
de clandestinidad y ocultamiento que parecerían haber 
constituido, originariamente, sendas tentaciones de 
aceptar el trono de Israel. La primera provino de unos 
cuatro o cinco mil hombres; la segunda, de Pedro.  

Parece ser que unos cuatro o cinco mil hombres (sin 
contar las mujeres y los niños) fueron desde Galilea 
hasta las remotas y desérticas colinas cercanas a 
Betsaida, con objeto de ver a Jesús y a sus discípulos. 
¿Por qué acudieron allá? Y ¿por qué sólo hombres? 
¿Quién organizó tan masiva afluencia? ¿Cómo se las 
arreglaron para reunir a tanta gente?  

No puede haber la menor duda de que la concentra-
ción tuvo lugar. Todos los evangelios y todas las fuentes 
y tradiciones lo recogen. Sin embargo, su interés por el 
incidente se debió a la posterior significación del milagro 
de los panes y los peces.  

La clave podemos descubrirla en una serie de datos 
incidentales. Marcos nos dice que Jesús sintió compa-
sión de aquellos millares de hombres porque eran 
«como ovejas sin pastor», y entonces Jesús «se puso a 
instruirles extensamente» (6, 34). Podemos suponer que 
les hablaría de la clase de reino que Dios quería para 
los hombres. Ya hemos visto cómo les enseñó a com-
partir el alimento que poseían. Según Juan, al final del 
episodio la gente decía: «Este es sin duda el profeta que 
iba a venir al mundo»; pero Juan prosigue: «Dándose 
cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la 
fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo» 

6 Mc 14, 41; 14, 62 (cf., sin embargo, Mt 26, 64; Le 22, 70 y Mc 15, 2; Mt 27, 
11; Le 23, 3; Jn 18, 37); Mt 11, 2; Jn 4, 25-26 (cf, sin embargo, Jn 7, 26-27, 
31 y 40-44; 10, 24-26 y 38). 
7  Mc 1, 24-25 y 34; 3, 12; 8, 30; Le 4. 41; cf. también Mc 1, 44; 5. 43; 7, 36: 
8, 26: 9, 9; Mt 9, 30. 

L 
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(6, 14-15). Según Marcos (a quien sigue Mateo), tuvo que 
«obligar» a sus discípulos a subir a la barca y a ir delante 
de él mientras él «despedía» a la gente, después de lo 
cual se fue al monte a orar (Mc 6, 45-46; Mt 14, 22-23). 

No sabemos quién organizó la concentración. No es 
probable que fueran los Zelotes, los cuales no se atre-
vían por entonces a asomar la cabeza y se hallaban tem-
poralmente sin un auténtico líder (como ovejas sin pas-
tor). Pero, en primer lugar, el liderazgo Zelote, al igual 
que el Macabeo de tiempos pasados, era dinástico: se 
transmitía de padres a hijos.8 Y, como ya hemos visto, 
los Zelotes nunca podrían haber estado de acuerdo con 
las actitudes y las convicciones de Jesús.  

Pero no eran en absoluto los Zelotes los únicos na-
cionalistas judíos que deseaban derrocar a los romanos 
a fin de restaurar la monarquía judía.9 Demasiados au-
tores modernos dan la impresión de que todos los judíos 
que pensaban en la revolución violenta como medio 
para liberar a su país del imperialismo romano eran Ze-
lotes. Al final, ciertamente fueron los Zelotes quienes di-
rigieron la revolución, y bajo su liderazgo se unieron to-
dos los demás. Pero aún no se había producido este he-
cho cuando unos cuatro o cinco mil judíos nacionalistas 
se adentraron en el desierto con el fin de convencer a 
Jesús de que aceptara ser su jefe. Él era un galileo, un 
profeta y un taumaturgo, con unas verdaderas dotes na-
turales para el liderazgo, y recientemente había adqui-
rido renombre por haberse atrevido a desafiar a las au-
toridades de Jerusalén y haber 'purificado' el Templo. 
Tal vez incluso hubieran corrido rumores de que era des-
cendiente de David. 

Jesús no dejaba de comprender aquellas aspiracio-
nes de liberación y aquella necesidad de un «pastor». 
Pero trató de persuadirles de que los caminos de Dios 
no eran los caminos del hombre, y que el reino de Dios 
no habría de ser como los reinos humanos. Y también 
entonces, como había hecho siempre, debió de hacer 
un llamamiento al cambio de corazón, a la conversión 
individual y a la fe en una nueva clase de reino.  

Pero su enseñanza y el milagro de la multiplicación 
no hicieron sino convencerles aún más de que él era el 
Mesías, el rey escogido por Dios. Y antes de que las co-
sas pudieran írsele de las manos, obligó a sus discípulos 
a marcharse en la barca y despidió a la multitud. Des-
pués sintió la necesidad de quedarse a solas para refle-
xionar y orar. 

La segunda tentación provino de Pedro y tuvo lugar 
cerca de Cesárea de Filipo.  

Por lo general, la gente había visto en Jesús a un pro-
feta semejante a Juan el Bautista, Elias, Jeremías o 
cualquier otro profeta (Mc 8, 28, pars.). Pero ahora Pedro, en 
nombre de los demás discípulos, afirma que considera 
a Jesús el Mesías (Mc 8, 29, pars.). Jesús le replica con la 

                                                        
8 Judas Galileo, su fundador, había sido muerto, y sus seguidores dispersa-
dos (Hech 5, 37). Los hijos de Judas probablemente eran demasiado jóvenes 
en aquel momento para reorganizar y dirigir el movimiento. Dos de ellos, Ja-
cob y Simón, resurgieron en torno a los años 46-48 d. C. y fueron capturados 
y crucificados, mientras otro hijo, Menahem, dirigió la revuelta del año 66; por 

orden estricta de no decir nada de eso a nadie (Mc 8, 
30, pars.) y comienza después a enseñarles cómo el 
destino que le aguarda es el de ser rechazado (Mc 8, 31, 

pars.). Pedro toma aparte a Jesús para reprenderle, pero, 
a su vez, Jesús reprende a Pedro diciéndole: «¡Quítate 
de mi vista, Satanás!, porque tus pensamientos no son 
los de Dios, sino los de los hombres» (Mc 8, 32-33, pars.). 

Debió de ser una disputa muy seria. Pedro estaba 
enojado con Jesús por hablar de rechazo y de fracaso 
precisamente cuando tenía al alcance de la mano la 
oportunidad de tomar el poder y convertirse en Mesías. 
Jesús, por su parte, estaba enojado con Pedro por 
desempeñar el papel de Satanás, el tentador, y por pen-
sar como suelen hacerlo los hombres: en términos de 
poder y de fuerza. 

Es indudable que nos hallamos ante un hecho histó-
rico. Ni Marcos, ni cualquier otro de los primeros cristia-
nos, se habría atrevido a inventar tan vehemente disputa 
entre Jesús y Pedro, y con un lenguaje tan enérgico. Los 
evangelistas, que creían que Jesús era el Mesías, se in-
teresan por el episodio principalmente a causa de la 
'confesión' de Pedro de que Jesús era el Mesías. Y se 
entiende que la discusión tuvo lugar únicamente con 
respecto al futuro rechazo y a los futuros padecimientos 
de Jesús. Lo que, en principio, fue una 'tentación' se 
convirtió, para los primeros cristianos, en una 'profesión 
de fe'. Más adelante veremos cómo pudo suceder esto. 

No deberíamos subestimar el carácter real de esta 
tentación para Jesús, la cual nos ha llegado también en 
la forma de un diálogo con Satanás que, por razones 

último, un descendiente llamado Eleazar fue el jefe de los Zelotes en Mas-
sada (año 73). Cf. S. G. F. BRANDON, Jesús and the Zealots, pp. 52, 103, 
131-133. 
9 (7) M. HENGEL, Victory over Violence, pp. 55, 61, 64-65; F. V. FILSON, A 
New Teslament History, Londres 1965, p. 27. 
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temáticas, se incluyó entre las otras tentaciones que pa-
deció durante los 40 días en el desierto (Lc 4, 5-8; Mt 4, 8-10). 
Se nos da a entender que Jesús tuvo que luchar contra 
esta tentación de tomar el poder, aceptar el trono y go-
bernar un nuevo imperio («todos los reinos del mundo»). 
¿Acaso no sería esta la mejor manera de liberar a los 
pobres y a los oprimidos? ¿No podría ejercer la autori-
dad como un servicio a todos los hombres, una vez que 
hubiera tomado el poder por la fuerza? ¿No sería un 
modo más eficaz de suscitar la fe y cambiar el mundo? 

En principio, Jesús no era un pacifista. No existen 
pruebas de que Jesús pensara que la fuerza y la violen-
cia no deberían ser empleadas jamás, por ninguna ra-
zón y en ninguna circunstancia. De hecho, él mismo hizo 
uso de la fuerza (aunque probablemente sin derrama-
miento de sangre) para expulsar a los mercaderes del 
Templo. Obligó a sus discípulos a alejarse de la concen-
tración que hemos visto un poco más arriba. Les acon-
sejó que llevaran espadas para defenderse. En aquellas 
circunstancias no les dijo que debían presentar la otra 
mejilla. Los mandamientos de ofrecer la otra mejilla y no 
resistir al mal suelen citarse fuera de su contexto. En su 
verdadero contexto, tales mandamientos son una forma 
de contradecir el principio del «ojo por ojo y diente por 
diente» (Mt 5, 38-39). No excluyen la violencia en cuanto tal, 
sino la violencia por razones de venganza. Sin embargo, 
el reino ciertamente no puede ser adquirido por la 
fuerza. El problema, pues, es el siguiente: las condicio-
nes necesarias para lograr la fe, la conversión y la libe-
ración ¿no podrán, en determinados momentos y cir-
cunstancias, exigir el empleo de la fuerza y la violencia? 

De lo único que podemos estar seguros es de que, 
en sus concretas circunstancias y en el tiempo que le 
tocó vivir, Jesús decidió que el empleo de la fuerza para 
alcanzar el poder para sí mismo (o para cualquier otro) 
sería perjudicial para el hombre y, por consiguiente, con-
trario a la voluntad de Dios. La expresión «Los que em-
puñan la espada, a espada perecerán», que Mateo es-
cuchó en algún momento y la incluyó en el relato del 
arresto de Jesús (26, 52), no es, y probablemente nunca 
pretendió ser, una verdad eterna. En determinadas cir-
cunstancias se puede empuñar la espada sin tener por 

ello que perecer a espada, pero en las cir-
cunstancias que rodeaban al arresto de Je-
sús, cuando Jesús y sus discípulos se halla-
ban en tan notoria inferioridad numérica, el 
empuñar la espada era sencillamente sui-
cida.  

Jesús era un hombre práctico y realista. 
Podía advertir, al igual que la mayoría de los 
Fariseos y Saduceos, que cualquier intento 
por acabar con el poder de los romanos era 
un verdadero suicidio. Esperar una victoria 
milagrosa era tentar a Dios (Lc 4, 12, par.). Una 
guerra con Roma sólo podía desembocar 
en una gigantesca matanza del pueblo. De 
hecho, era ésta la catástrofe que Jesús te-
mía y que pensaba que únicamente podía 

ser evitada mediante una general transformación del co-
razón (Lc 13, 1-5). 

Pero probablemente no fue ésta la única razón prác-
tica por la que Jesús se negó a intentar un golpe de es-
tado. El aceptar reinar sobre un pueblo que no manifes-
taba su intención de prestar fidelidad al reino de Dios y 
conducir al combate a dicho pueblo significaba ceder to-
das las ventajas a Satanás (Mt 4, 8-10, par.). Habría signifi-
cado aceptar el poder de Satanás sobre un pueblo en 
absoluto leal al reino de Dios-, animándole a emplear la 
violencia contra otro pueblo que, no por ser más impío, 
era merecedor de violencia. De ese modo no se conse-
guiría nada en favor del reino de Dios. El propio Israel 
tenía que convertirse antes de contemplar la posibilidad 
de intentar algo parecido. Es muy probable que Jesús 
hubiera estado dispuesto a ser el Mesías-rey si Israel 
hubiera cambiado su modo de ser, haciendo posible de 
ese modo el advenimiento del reino de Dios. En tal caso, 
el ser Mesías no habría constituido un título de honor, 
prestigio y poder, sino una forma de servicio, y los Gen-
tiles habrían sido introducidos en el reino no por el poder 
de las armas, sino por la fuerza de la fe y la compasión. 

Jesús no fue un pacifista en principio, sino en la prác-
tica, es decir, en las circunstancias concretas de su 
tiempo. No sabemos lo que habría hecho en otras cir-
cunstancias. Pero podemos suponer que, si no hubiera 
habido otra manera de defender a los pobres y oprimi-
dos, y si no hubiera existido el peligro de una escalada 
de violencia, su compasión sin límites podría haber 
desembocado, con el tiempo, en violenta indignación. 
De hecho, recomendó a sus discípulos que portaran es-
padas para poder defenderse y, de hecho, desalojó el 
patio del Templo haciendo uso de una cierta violencia. 
Sin embargo, aun en estos casos, su violencia había 
constituido una medida transitoria sin otra finalidad que 
la de impedir una violencia mucho más grave. El reino 
de la absoluta liberación para todos los hombres no 
puede ser establecido mediante la violencia. Sólo la fe 
puede hacer posible la venida del reino.  

 

Próximo capítulo (16): 
“La función del sufrimiento y la muerte” 
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La Zeolita 
MINERAL DE ENORME PODER CURATIVO QUE FORMAN  

LAS CENIZAS DE VOLCÁN Y LA SAL DEL MAR 
 

SALUD INTEGRAL (Resumen) 

a zeolita es un mineral volcánico natural que se formó hace millones 
de años. Cuando los volcanes entran en erupción, la lava fundida y 
la ceniza volcánica derramadas por un volcán en una isla o cerca de 
un océano terminan desembocando en el mar. 
Gracias a una reacción química entre las 

cenizas del volcán y la sal del mar, se forman 
las zeolitas en la lava endurecida durante mi-
les de años. 

El nombre “zeolita” proviene de la combina-
ción de las palabras griegas zeo (hervir) y Lit-
hos (piedra). Su extraordinaria eficacia cuando la 
ingerimos resuelve múltiples problemas de sa-
lud porque es alcalina, desintoxica el cuerpo de mercurio y de metales pe-
sados en general siendo una terapia natural que ayuda a limpiar nuestro 
organismo y favorece la eliminación de sus desechos. 

Existen 9 tipos de zeolita, para uso humano, veterinario e industrial. 
La clinoptilolita, es la recomendada para consumo humano. Puede conte-
ner casi todos los elementos de la tabla periódica; su estructura cristalina 
está formada por tetraedros que dan lugar a una red tridimensional, donde 
cada átomo de oxígeno es compartido por 2 de silicio (tectosilicato). 

 La estructura tiene forma de panales 
de abeja y lleva una carga negativa. Por 
ello cuando es ingerida, todos los meta-
les pesados (mercurio, plomo, cadmio, 
arsénico, etc), toxinas y productos quí-
micos nocivos que tienen carga posi-
tiva, son atraídos y atrapados por la 
zeolita para ser expulsados del cuerpo 
de forma natural a través de la orina, las 
heces y el sudor o transpiración. Esta 
carga negativa de la zeolita es la que 
actúa como un imán para sacar las toxi-
nas del cuerpo y atraparlas dentro de su 
estructura molecular, expulsándolas 
fuera del cuerpo como desechos sin 

ningún efecto secundario. 
En cambio, no actúa sobre moléculas de minerales útiles y beneficiosos 

como el potasio (diámetro 2,8 Ä), ayudando a su vez en su recorrido a la 
distribución de minerales útiles (calcio, sodio, magnesio, fósforo) y del 
ácido generado por los iones de hidrógeno logrando una alcalinización de 
la sangre, remineralizando y oxigenando de esta forma nuestro cuerpo. 

Al tomar zeolita es importante beber mucha agua, ya que puede gene-
rar deshidratación leve, a raíz de la mayor demanda de agua en el proceso 
químico de limpieza.   

Una zeolita, reducida a un polvo tan fino como el talco, no sólo entra al 
sistema digestivo, también accede al torrente sanguíneo recogiendo todos 
esos desechos y toxinas en la sangre. De esta forma la zeolita puede que-
darse varios días en el cuerpo hasta que comienza a sacar las toxinas de 
la sangre y de los órganos por donde pasa la sangre. 

Es muy usada a nivel industrial, 
para purificación de agua y aire, como 
depurador en la industria alimentaria, 
para fertilización agrícola y como su-
plemento mineral en nutrición animal. 
La zelolita presenta los mismos bene-
ficios en los animales. 

La zeolita equilibra el pH orgánico, 
al evitar la dispersión de iones ácidos 
y tiene un demostrado efecto antioxi-
dante e inmuno – estimulante. Se trata 
de un suplemento natural y no tóxico, 
que se puede usar a largo plazo. Sus 
propiedades benéficas son: 

 Mejora el estado general de salud 

 Desintoxica el organismo elimi-
nando metales pesados y toxina.s 

 Elimina contaminantes de quimio-
terapias y cortisonas químicas, 

 Suelta grasas acumuladas. 

 Reduce los síntomas de alergias 

 Combate el Helicobacter Pylori. 

 Combate el asma. 

 Combate los virus comunes. 

 Regula el azúcar en la sangre. 

 Favorece la absorción de vitami-
nas y minerales. 

 Equilibra los niveles de pH. 

 Es regulador intestinal y digestivo. 

 Ayuda a reducir el reflujo ácido. 

 Reduce los radicales libres. 

 Previene el envejecimiento. 

 Es anti-inflamatoria. 

 Potencia el sistema inmunológico. 

 Aumenta la energía.  
https://www.tunuevainformacion.com/salud-integral/560-la-zeolita-un-mineral-inteligente-

de-enorme-poder-curativo-que-forman-las-cenizas-de-un-volcan-y-la-sal-del-mar.html 

  

¿Sabía usted que… 
 

a partir del 1° de junio de 2020, las pla-
taformas digitales de internet deberán 
pagar el IVA, lo que será cargado a los 
consumidores con el aumento de pre-
cios?   https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-mas-sobre-el-

cobro-del-IVA-a-plataformas-digitales-20200517-0038.html   
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http://www.sanacioncelular.com/mercurio/
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https://www.tunuevainformacion.com/salud-integral/560-la-zeolita-un-mineral-inteligente-de-enorme-poder-curativo-que-forman-las-cenizas-de-un-volcan-y-la-sal-del-mar.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-mas-sobre-el-cobro-del-IVA-a-plataformas-digitales-20200517-0038.html
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