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PLANDEMIA
OTRO VIDEO CENSURADO 

 
JUAN CASTRO SOTO 

n el mes de mayo se 
publicó el video 
“Plandemia” de la médico 

estadounidense Judy Mikovits, 
el cual fue reproducido millones 
de veces en unos cuantos días; 
pero fue de inmediato 
censurado y atacado en casi 
todos los medios de 
comunicación. ¿Por qué? Por 
cuestionar el statu quo de la 
medicina, por denunciar la 
corrupción de la ciencia médica, 
así como el engaño a toda la 
sociedad miundial, en especial 
con el llamado Coranavirus.  

Por ejemplo, en el video de 
26 minutos, Mikovits explica que 
los doctores de Estados Unidos reciben del gobierno 
13 mil dólares por cada defunción diagnosticada con 
COVID-19, más otros 39 mil dólares si ese paciente 
fue tratado con ventilador. Y afirma que una vacuna 
aumentará un 36% los contagios.  

VER VIDEO: https://www.culturavegana.com/plandemic/  

Esto nos recuerda al investigador británico Andrew 
Wakefield, quien ha sido aún más atacado por los 
medios, los gobiernos y la industria médica, debido a 
la investigación publicada en la revista Lancet en 
1998; ahí evidencia que la triple vacuna vírica es 
causante del autismo. Posteriormente, en 2016 
reafirma sus investigaciones con el documental 
Vaxxed (vacunados), atacado y censurado de la 
misma forma que Plandemic. Ahí explica, entre otras 
cosas, que el autismo no existía antes de 1930, y que 
el creciente uso de dichas vacunas ha disparado 
también los casos de autismo: en 1975 era 1 caso en 
5,000 niños; en 1995: 1 en 500; en 2015: 1 en 45; y, 
según esta tendencia, en 2032, 1 de cada 2 niños 
tendrá autismo.  

VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=UQGDx_UnmsY   

.  

CITAS INCITABLES 

 

“Una sociedad sana no puede  
tener una sola voz".  

LI WENLIANG  
 (médico chino censurado por advertir el coronavirus  

y reportado muerto a causa del mismo virus). 
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/02/07/furia-y-homena-

jes-en-china-al-doctor-heroe-el-medico-censurado-por-el-regimen-que-
murio-por-el-coronavirus/ 
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editorial        ¿CONSPIRACIÓN?, YA NO 

 

emos dicho que el ser humano es 
quizá el animal más feroz. Pero 

también parece el más miedoso.  
El miedo a un bicho que nadie ve 

ha mantenido a la gente esbozada. In-
cluso quienes no creemos en la pan-
demia nos hemos tapado la cara al-
guna vez para poder entrar a una 
tienda, evitar un arresto o por el miedo 
a una multa que no podríamos pagar 
(al fin, también tuvimos miedo). 

Nunca se había confinado a gente 
sana. Con el chantaje de proteger a la 
población, se violan los derechos hu-
manos. Quienes no sigan las nuevas 
normas serán culpables de cualquier 
contagio o muerte. Los que usan cu-
brebocas y se quedan en casa, ¡los 
héroes! Todos son presuntamente 
culpables (enfermos); nadie es 
inocente (sano) hasta que se lo com-
pruebe o sea inmunizado. 

¿Cuántos casos habrá en el 
mundo como el de Giovanni López, en 
Jalisco? Gente secuestrada por el Es-
tado, torturada y asesinada por no 
usar un cubrebocas. La señal es muy 
clara: obedece. 

Es la política del terror.  
Sin embargo, más terrorífico es el 

control financiero que se prepara 
mientras nos escondemos en casa. 
La “pandemia” es otro empujón para 
forzar la compra electrónica y dejar el 
dinero en efectivo. Todo el dinero es-
tará en manos de los bancos. Si otra 
pandemia es inducida, créalo, ¡usted 
obedecerá!, o le cargarán una multa a 
su cuenta bancaria ¡por salir a la ca-
lle!, y no podrá defenderse, ya que to-
dos “reciben órdenes” de quién sabe 
quién: “son instrucciones”, le dirán. 
Con una cámara en cada esquina le 
aplicarán una foto-multa. Es el estado 
panóptico que todo lo ve, y usted 
siempre tendrá miedo pues se siente 
constantemente vigilado. 

No, esto ya no es una conspiración 
o un plan oculto: lo estamos viendo a 
plena luz; está cada vez más docu-
mentado y es cada vez menos se-
creto. Más aún, sus impulsores como 
Bill Gates y George Soros lo recono-
cen abiertamente. Cualquiera que 
tenga oídos para oír y ojos para ver, lo 
escuchará y lo verá.   

MURIÓ ASFIXIADO 

POR POLICÍAS 
SEGÚN VIDEO, TRAS SER ARRESTADO EN TIJUANA 

 
 Animal Político,  4 de junio, 2020 

liver López murió presuntamente 
asfixiado cuando era arrestado 
por un policía municipal que 

lo tuvo en el suelo con la bota en el 
cuello, en Tijuana, Baja California. 

Ocurrió a finales de marzo, sin 
embargo, su caso se ha hecho viral 
recientemente, luego de que se 
diera a conocer lo que le pasó 
a Giovanni, un joven de 30 años que 
murió a manos de policías de Jalisco.  

Un video muestra como un policía mu-
nicipal tiene detenido a un hombre afuera de 
una gasolinera, lo tiene acostado y le aplasta el cuello con su bota. 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana informó 
que los policías llegaron al lugar para atender una denuncia de un hombre 
que lanzaba piedras y “presentó convulsiones al ser detenido”. 

La Fiscalía General del Estado de Baja California inició una carpeta de 
investigación por homicidio culposo. A más de dos meses de lo ocurrido 
en Tijuana, aún no se tienen los resultados de la investigación.  

https://www.animalpolitico.com/2020/06/oliver-lopez-murio-presuntamente-asfixiado-policia-tijuana/ (Resumen) 
VER  VIDEO: https://twitter.com/i/status/1267171285865582593  

 

SE LES PASÓ LA MANO 
 

TANIA ROSAS, LatinUs, 3 jun 20 (Resumen) 

 Giovanni López lo detuvieron policías de Ixtlahuacán de los Mem-
brillos, Jalisco, por no usar cubrebocas en la vía pública durante la 

contingencia del coronavirus. Lo golpearon, se lo llevaron y al día si-
guiente lo reportaron muerto. 

Su hermano relató que el 4 de mayo en la noche caminaban con su 
tía por la calle, pero ninguno usaba el cubrebocas, los llevaban en la 
mano. “Llegaron los policías a levantar gente que no trajera cubrebo-
cas. A mi hermano lo agarraron como 10 policías, y lo estaban gol-
peando, torturando, ahorcando ahí”. 

“Al día siguiente, mi tía fue a la comisaría y le dicen que el muchacho 
estaba grave y que se les había pasado la mano. Que se fuera al Hos-
pital Civil de Guadalajara, pero no había nadie ahí”, relata.  

Las autoridades la remitieron al Servicio Médico Forense. “Los del 
Semefo no dejaban a mi tía abrir la bolsa para ver el cuerpo, Y mi tía, 
afuera del Semefo, la abrió y vio que estaba todo golpeado, torturado, 
con un balazo en la pierna”.   VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_J6K48LsHDw 
 

¿SABÍA USTED QUE…? Datos oficiales prueban que hasta 

abril de este año estaban en activo en el país 24 mil 839 policías a pesar 
de que reprobaron los controles de confianza y deben ser despedidos. En 
Jalisco, las policías municipales, 1 de cada 4 policías en activo carece del 
control de confianza vigente y no debería de estar laborando.   

https://www.animalpolitico.com/2020/06/giovanni-tortura-horas-policias-intento-grabarlos/ 
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LA LOCURA DEL  

CONFINAMIENTO 
GUÍA PARA PERSONAS PENSANTES 

 
J. B. HANDLEY 

n un estudio titulado Transmisión 
interior del SARS-CoV-2, publi-

cado el 2 de abril, los científicos estu-
diaron brotes de 3 o más personas en 
320 ciudades separadas en China du-
rante 5 semanas, tratando de determi-
nar dónde comenzaron los brotes: en 
el hogar, el lugar de trabajo, el exte-
rior, etc.  ¿Qué descubrieron? Casi el 
80% de los brotes ocurrieron en el en-
torno del hogar. El resto sucedió en 
autobuses y trenes llenos de gente.  

¿Pero qué hay de afuera? "Todos 
los brotes identificados ocurrieron en 
un ambiente interior, lo que confirma 
que compartir el espacio interior es un 
riesgo importante de infección por 
SARS-CoV-2".  Realmente no hay 
ciencia que respalde todas las prohi-
biciones al aire libre y arrestar a los 
usuarios de pádel, en el agua, etc. "La 
transmisión de infecciones respirato-
rias como el SARS-CoV-2 es un fenó-
meno interior". 

Más aún: La ciencia muestra que 
las máscaras no son efectivas para 
detener la propagación de COVID-19, 
y la OMS recomienda que sólo las 
usen personas sanas si tratan o viven 
con alguien con una infección por CO-
VID-19.  J. B. HANDLEY. Lockdown lunacy. 

(La locura del confinamiento. Guía para personas 
pensantes). Extracto. 

https://jbhandleyblog.com/home/lockdownlunacy 

EL MINISTERIO DEL INTERIOR ALEMÁN DEFINE AL  

CORONAVIRUS: «FALSA ALARMA GLOBAL» 
 

DANIELE POZZATI,  May 29, 2020. Strategic Culture Foundation (Resumen) 

l gobierno alemán y los principales medios de comunicación han 
quedado en estado de shock después de que el Ministerio del Inte-
rior filtrara un informe que desafía la narrativa que ha rodeado en 

estos meses al coronavirus. * 
El informe destaca que su peligrosidad fue sobreestimada, ya que en 

ningún momento el peligro planteado por el nuevo virus fue más allá del 
normal; que las personas que mueren por coronavirus son esencialmente 
las que estadísticamente morirían este año, porque han llegado al final de 
sus vidas y sus cuerpos débiles ya no pueden hacer frente a ningún estrés 
(incluidos los aproximadamente 150 virus en circulación actualmente); que 
en todo el mundo no ha habido más de 250 mil muertes por coronavirus, 
en comparación con el millón y medio durante la gripe del invierno 2017/18; 
que el peligro no es mayor al de otros virus; y que el Estado alemán se ha 
convertido en el principal productor de noticias falsas. 

El informe se centra en las «múltiples y graves consecuencias de las 
medidas adoptadas»: está muriendo más gente que por causa del virus, 
pues se han suprimido intervenciones y retrasado tratamientos (52 mil 
operaciones de cáncer atrasadas). “Las medidas terapéuticas y preventi-
vas nunca deberían traer más daño que la enfermedad misma”.  

Stephen Kuhn, uno de los autores, quien lo filtró a los medios, ha sido 
suspendido del Ministerio y su computadora fue confiscada.  

*  El informe de 93 páginas, «Análisis de la gestión de crisis» ha sido redactado por un panel 
científico designado por el Ministerio del Interior y compuesto por expertos médicos de varias univer-

sidades alemanas. https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/29/german-official-leaks-report-denouncing-corona-as-global-false-alarm/ 
VIDEO (inglés): https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=yECKXOdvSMQ&feature=emb_logo 

 

“YA TE CARGO TU PUTA MADRE” 
POR USAR UN CUBREBOCAS “VIEJO”: POLICÍAS 

 
DALIA SOUZA,  ZonaDocs | Abr 28, 2020 (Resumen) 

sta es la historia de Mimi, una joven vendedora que fue agredida, 
robada y amenazada por al menos 3 elementos de la policía muni-
cipal de Tlaquepaque, quienes le interceptaron en la vía pública bajo 

el pretexto de traer “un cubrebocas viejo”. Si bien, tras los hechos decidió 
ir a denunciar, después de visitar tres módulos y dependencias, las auto-
ridades no levantaron siquiera un acta de circunstancial. 

Mimi salió de su casa a medio día, con su cubrebocas puesto y en una 
pequeña bolsa su mercancía para vender en el mercado de su colonia, 
sus productos de repostería para mantener a su familia. A punto de llegar 
al mercado, una patrulla de la Policía Municipal de Tlaquepaque le inter-
ceptó porque su cubrebocas era “viejo” y que no podía “salir a infectar a 
las personas”. 

Mimi se detuvo, diciéndoles que efectivamente, ella lo llevaba puesto y 
que sólo había salido unos minutos a entregar sus productos; enton-
ces uno de ellos bajó de la patrulla para una “revisión de rutina”. 

No se negó, sin embargo, les cuestionó por qué. La policía le empujó y 
le quitó la bolsa que llevaba con las charolas de su producto, otros dos 
elementos bajaron también de la camioneta oficial y comenzaron a co-
merse su mercancía. “Ya te cargo tu puta madre” le dijo uno de los agen-
tes. Tirada en el piso le quitaron también su monedero con $350 pesos y 
la “morralla” -monedas- que llevaba. Aventaron su bolsa y se subieron a la 
patrulla dejándola sin mercancía para vender y sin dinero.  

 https://www.zonadocs.mx/2020/04/28/ya-te-cargo-tu-puta-madre-policias-de-tlaquepaque-roban-y-amedrentan-a-mujer-por-usar-un-cubrebocas-viejo/ 
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CUMBRE EN LÍNEA SOBRE LA 

LIBERTAD DE LA SALUD 
PLANEA DEFENDER LA  

"LIBERTAD CONTRA LA TIRANÍA MÉDICA" 
 

ientras los autoritarios globalistas expresan sus propuestas distó-
picas para abordar el nuevo coronavirus, un grupo de expertos en 
medicina alternativa sugiere otra forma (en Estados Unidos). 

En lo que sería "la reunión de salud natural más grande del país en 
respuesta a COVID-19", la Cumbre de Libertad de Salud 2020 incluye se-
minarios web de los doctores Andrew Wakefield, Judy Mikovits, Kristin Co-
mella, Theresa Deisher, James Lyons-Weiler, Suzanne Humphries, así 
como una gran cantidad de periodistas y legisladores. 1 

Los oradores comparten "actualizaciones de noticias importantes, ver-
daderas soluciones de salud y estrategias urgentes para ayudarnos a re-
cuperar nuestras vidas". 

Esta cumbre gratuita en línea fue organizada por Alana Newman y 
Stephanie Lind, del 27 al 29 de abril. Presenta debates y presentaciones 
en profundidad por parte de médicos e investigadores que literalmente cu-
ran el cáncer y rompen el ciclo de enfermedades crónicas. Estos oradores 
comparten información sin censura y estrategias reales sobre tratamientos 
efectivos y medidas preventivas para COVID19, ya que también denun-
cian el fraude médico, los excesos del gobierno y la información errónea. 

"Bill Gates declaró públicamente que una vacuna es lo único que nos 
permitirá volver a la normalidad", dijo Lind. "Personalmente, no creo que 
volver a la normalidad sea lo suficientemente bueno. Una epidemia de le-
siones neurológicas es nuestra normalidad. Una generación de niños con 
enfermedades crónicas ahora es normal. Cuestionar los derechos paren-
tales es normal. Es normal un sistema médico saturado de incentivos fi-
nancieros para promover enfermedades crónicas y dependencia de medi-
camentos a largo plazo. La total falta de responsabilidad de la industria de 
las vacunas y la indemnización total por lesiones y muerte es normal ". 2 

"Nos estamos organizando en respuesta al comentario de Bill Gates en 
Fox News de que no se nos permitirá reunirnos socialmente" hasta que 

                                                        
1 Para ver las conferencias gratuitas en inglés: https://healthfreedomsummit.com/ 
2 Video de Bill gates:: https://activistmommy.com/bill-gates-implies-answer-to-coronavirus-is-to-get-the-world-vaccinated/ (inglés). 

todos hayamos tomado su vacuna. Se 
ha excedido demasiado", dijo 
Newman. "No confiamos en Bill Gates 
cuando se trata de nuestra salud. No 
pueden controlar nuestras vidas". 

La cumbre se anunció desppués de 
que el fundador de Microsoft, Bill Ga-
tes, recibiera una serie de entrevistas 
que promocionaban la vacunación 
masiva, como única forma de que las 
personas se sientan "seguras" nueva-
mente una vez que se levanten las 
cuarentenas y medidas de bloqueo. 

"Tendremos muchas medidas 
inusuales hasta que vacunemos al 
mundo", dijo Gates en una entrevista 
con el presentador de The Daily Show, 
Trevor Noah. "Ya sabes, siete mil mi-
llones de personas, es una tarea difí-
cil, pero es a donde debemos llegar". 

Independientemente de cualquier 
postura sobre la vacunación, todos de-
bemos considerar sagrado el derecho 
de cada individuo a controlar sus pro-
pios cuerpos. No podemos renunciar a 
nuestras libertades más preciadas por 
la promesa de seguridad.  
https://activistmommy.com/online-health-freedom-summit-we-
dont-trust-bill-gates-when-it-comes-to-our-health/ (Resumen) 

 

¿SABÍA USTED QUE… 
 

l domingo 23 de diciembre de 
1913, mientras la mayoría del 

Congreso estaba de vacaciones, el 
presidente Woodrow Wilson firmó la 
ley de la Reserva Federal. Más tarde, 
Wilson expresó un profundo arrepenti-
miento: “Soy un hombre muy infeliz. 
Sin darme cuenta he arruinado a mi 
país. Una gran nación industrial está 
controlada por su sistema de crédito. 
Nuestro sistema de crédito está con-
centrado. El crecimiento de la nación, 
por lo tanto, y todas nuestras activida-
des están en manos de unos pocos 
hombres ... Hemos llegado a ser uno 
de los gobiernos peor gobernados, 
uno de los más controlados y domina-
dos en el mundo civilizado: ya no es 
un gobierno de libre opinión, ya no es 
un gobierno por convicción y el voto de 
la mayoría, sino un gobierno por la opi-
nión y coacción de pequeños grupos 
de hombres dominantes".   

Cfr. Danny SCHECHTER, “Plunder”, Cosimo, EU, p. 132. 
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Nuevo Orden y Pandemia 
VOLUNTAD ORGANIZADA Y CRIMINAL 

 
PI 06.JUN.20 | PostaPorteña 2119, Argentina (Resumen) 

l confinamiento de la humanidad, con el pretexto de la “pandemia”, 
tiene por finalidad real, la implantación de un “nuevo orden mundial” 
con menos humanos, con mayor esclavitud y tiranía, diseñado por 

el Gobierno en la Sombras de la bancocracia Mundial. 
La pandemia y el Coronavirus, no constituyen ninguna realidad obje-

tiva del capitalismo en crisis. Es una construcción ideológica diseñada, de-
liberadamente por el poder (médico, económico, institucional, político, quí-
mico, militar…). No para salir de una crisis sanitaria o económica del ca-
pitalismo, como nos quieren hacer creer, sino para, gracias al miedo y el 
pánico suscitado mundialmente, con un conjunto de mentiras y fake news 
(oficiales), dar un salto de calidad en la explotación, opresión, esclaviza-
ción, control, represión, castración y militarización del mundo. 

La mentirosa historia de la pandemia, no se sustenta en una realidad 
sanitaria seguida de medidas sociales y opresivas, sino que es una cons-
trucción ideológica, política y militar pretextada en lo sanitario. Es un gi-
gantesco tinglado montado voluntariamente por el poder. El punto de par-
tida no tiene nada que ver con una cuestión de salud, sino que parte de la 
necesidad de oprimir, someter, destruir, despoblar el mundo… 

Parte de la reorganización despótica de lo financiero para salir de lo 
que, la elite que dirige el mundo, considera la crisis del modelo industria-
lista a la que condujo el capitalismo. Según la ideología de la aristocracia 
mundial, hay que optar entre la destrucción del planeta o la disminución 
de los humanos y de su “actividad destructora del planeta”. 

 Por supuesto que ellos, al imponer la tiranía del valor contra lo nece-
sario a la vida humana, siguen acumulando capital, emitiendo dinero de la 
nada; la vida de la gente y la actividad humana (para ganarse la vida), no 
les importa en absoluto, la consideran un desperdicio innecesario. 

Siguen produciendo dinero fiat para apropiarse de valor sin necesidad 
de la producción material. Por eso, de los humanos piensan que “cuanto 
menos, mejor”. El maltusianismo tiene una larguísima historia como ideo-
logía de los especuladores financieros. Cuanta menos gente mejor, cuan-
tas menos actividades humanas que contaminen, más estaremos sal-
vando el planeta. Hoy cuanto más dure la pandemia, más estarán liqui-
dando actividades y vida humana innecesarias para sus ganancias. 

Ahora mismo se están destruyendo fuerzas productivas, puestos de 
trabajo, sobre todo informales..., locales…, no controlados por la banco-
cracia y los gobiernos del mundo. ¡Para ellos cuanto más se destruya me-
jor! ¡Todo por el bien de la bancarización…, aunque la gente reviente! 

La imposición de ese nuevo orden esclavista (ayer llamado “nuevo or-
den mundial”, hoy “nueva normalidad”), tiene como ingrediente decisivo el 
presentarlo como si fuese una “respuesta humana” a una realidad “obje-
tiva” que “nos aterroriza a todos”.  

¡De ahí la necesidad de inventar pandemias! La clave de la sumi-
sión ciudadana, es el terror suscitado por un misterioso “ser” invisible que 
ellos han designado como “virus”. El nuevo orden mundial que están im-
poniendo  dictatorialmente,  no tendrá seres humanos capaces de decidir, 
actuar, luchar…amar; sino humanoides permanentemente controlados y 
sumisos, portando chips y vacunas, monederos digitales, créditos de buen 
comportamiento, etc.  Artículo completo: http://infoposta.com.ar/notas/11114/nuevo-orden-y-pandemia/  

 

 

Diputados de Morelos 
Podrán Relegirse  
4 Veces Seguidas 

  
RUBICELA MORELOS, Jornada, 4 jun 20 (Resumen)  

uernavaca, Mor. 
En la madru-

gada de ayer, el 
Congreso del estado 
aprobó, con 13 votos 
a favor y 6 en contra, 
reformas a varios ar-
tículos de la Constitución Política del 
Estado, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y de dos 
leyes secundarias, lo que permitirá a 
los diputados relegirse hasta por cua-
tro periodos consecutivos y aumentar 
de 20 a 24 el número de representan-
tes populares. El dictamen aprobado 
fue impulsado por los partidos Mo-
rena, Encuentro Social (PES) y del 
Trabajo (PT).  

 
 
 
 
 
 
 
 

E 

C 

REGRESO A LA NORMALIDAD    - 

Luy 

AVISO TÚMIN 
 

Debido a la contingencia del 
Coronavirus, la 5ª Feria del 

Túmin, en Papantla, Ver., pro-
gramada del 10 al 12 de julio, 

se encuentra suspendida hasta 
nueva convocatoria.  

http://infoposta.com.ar/notas/11114/nuevo-orden-y-pandemia/
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Ya se Elaboran 
Catálogos del Túmin 

2ª REUNIÓN VIRTUAL  

 
eis compañeros participaron en la 2ª Reunión 
Virtual del Túmin, utilizando la plataforma Zoom, 
esta vez coordinada por Perla Rodríguez, desde 

la ciudad de México, el 6 de junio. 
Leonel, de Folleto Papantla, propuso utilizar más las 

herramientas virtuales, como Facebook, whatsup, para 
comunicarnos más constantemente. Y propuso que se 
elaboren catálogos de los productos locales; incluyendo 
fotografías y precios de los productos; así que 
trataremos de ir avanzando en esos catálogos, uno por 
uno, hasta completar a todos los socios. Esto lo pueden 
hacer los enlaces regionales poco a poco. Sin embargo, 
ayudaría mucho que cada qiuien elabore el propio y lo 
envíe a la lista general del Tumin por correo electrónico. 

Perla buscará contactarse con los demás socios y 
apoyar con el catlógo tumista de la capital, para lo cual 
habrá que basarse en el directorio general.  

Luz, de Texcoco, nos platicó la experiencia que han 
tenido con el comerdor comunitario instalado en la Casa 
del Túmin-Texcoco durante la contingencia llamada 
“sanitaria”. Ha sido todo un éxito. Y comenta que el 
Túmin tiene buen prestigio. De algún modo, el Túmin ha 
contagiado la solidaridad entre la población, y eso es tan 
importante como la moneda misma. 

Marco Turra, de Oaxaca, comentó sobre los trianguis 
privados que han tenido en el centro de la ciudad, y 
propone que se procure invitar a Jeremy Gunson a qiue 
virtualmente nos presente su tesis de doctorado. 

Juan, de Papantla, informó que Jeremy obtuvo una 
beca para venir a México a presentar su tesis, pero 
espera a que pase la contingencia. La feria del Túmin en 
Papantla está suspendida, ya que el centro de la ciudad 
ha sido cerrado. Informó que probablemente haya una 
feria del túmin en Chiapas en los próximos meses, y que 
sigue haciendo falta un compañero que apoye en la 
pagina web www.tumin.org.mx.  

Marco Prado, de Baja California Sur, comenta que 
allá son pocos socios. Se le comenta que en la ciudad 
de La Paz tenemos otra compañera del Túmin, Silvia 
Bernardini, con quien tal vez podría contactarse.  

Próxima reunión: lunes 6 de julio, de 9 a 10 pm.  

CÓMO EDUCAR A LOS NIÑOS    

JUEGO Y  
CONVIVENCIA  
PADRES-HIJOS 
   GUÍA PARA PADRES Y MAESTROS   

AMAPSI 

a mayoría de los padres no 
juega o juega muy poco con 
sus hijos. Se considera que 

los adultos no deben intervenir en 
juegos infantiles o se sienten im-
propios. En realidad, la interacción 
entre padres y los hijos a través del 
juego y la convivencia divertida es una de las formas de 
acercamiento afectivo más importantes. El juego entre 
padres e hijos favorece la confianza, la comprensión y 
el afecto mutuo, lo cual facilita la convivencia y el apoyo 

en otras esferas de la vida.   (Extracto) 
 
 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

AHORA RESULTA 

a portavoz de la OMS, Margaret Harris, ha manifes-
tado al periódico australiano Sydney Morning He-
rald, que la orga-

nización internacio-
nal nunca ha aconse-
jado a los países de 
todo el mundo que 
implementen un con-
finamiento generali-
zado para controlar 
la expansión del co-
ronavirus.  
 

https://diario-octubre.com/2020/04/28/la-organiza-

cion-mundial-de-la-salud-dice-ahora-que-nunca-ha-

aconsejado-el-confinamiento-para-frenar-la-pandemia/ 

S 

L 

L 

2 

http://www.tumin.org.mx/
https://diario-octubre.com/2020/04/28/la-organizacion-mundial-de-la-salud-dice-ahora-que-nunca-ha-aconsejado-el-confinamiento-para-frenar-la-pandemia/
https://diario-octubre.com/2020/04/28/la-organizacion-mundial-de-la-salud-dice-ahora-que-nunca-ha-aconsejado-el-confinamiento-para-frenar-la-pandemia/
https://diario-octubre.com/2020/04/28/la-organizacion-mundial-de-la-salud-dice-ahora-que-nunca-ha-aconsejado-el-confinamiento-para-frenar-la-pandemia/
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TESIS DE DOCTORADO 

SOBRE EL TÚMIN 
“DE CLIENTE A COMPAÑERO” 

Moneda Alternativa y Relaciones de Mercado en México * 
JEREMY GUNSON, autor 

 

e cliente a compañero”, es el título que eligió Jeremy Gunson 
para su tesis como Doctor en Filosofía, por la Universidad de 
Manchester, en Inglaterra, lo cual expresa bien cuál es la piedra 

angular de la moneda comunitaria Túmin.  
Desde su llegada a México, Jeremy se involucró como socio de este 

proyecto ofreciendo clases de inglés. Esto le permitió hacer una investiga-
ción participativa y entender desde dentro los sueños, las problemáticas y 
los retos de ser tumista. Durante dos años convivió con muchos compa-
ñeros y visitó diversos estados de la república donde se usa el Túmin. 

Éste es el resumen que él hace de su tesis: 
“Esta tesis es una exploración etnográfica de los intentos de las perso-

nas de volver a significar el dinero y las relaciones de mercado en el Mé-
xico contemporáneo. La tesis analiza a productores, comerciantes y pro-
veedores de servicios que se esfuerzan por instituir su propio sistema eco-
nómico a través de un proyecto llamado Mercado Alternativo Túmin (MAT).  

“En esencia, el MAT es una red de economía solidaria, unida por una 
moneda alternativa llamada Túmin. El Túmin es la base material y simbó-
lica a través de la cual los tumistas (miembros del proyecto) se esfuerzan 
por crear las condiciones para una buena vida juntos. Actúa como un me-
dio para imaginar y crear relaciones sociales, guiados por los principios 
fundamentales de confianza, solidaridad, ayuda mutua y autonomía.  

“A partir de 18 meses de investigación etnográfica realizada en múlti-
ples sitios de campo, la tesis narra y analiza parte de la historia de MAT a 
medida que creció de un pequeño asunto, localizado en una pequeña ciu-
dad rural, a una red nacional compuesta por individuos y colectivos en 

todo el país. Los capítulos analizan las 
múltiples manifestaciones de la MAT 
en diferentes entornos, documen-
tando cómo los tumistas entienden y 
participan en su proyecto de acuerdo 
con sus trayectorias y contextos de 
vida particulares.  

“Sostengo que los tumistas se invo-
lucran abrumadoramente con el pro-
yecto como un vehículo a través del 
cual pueden imaginar y representar 
sus visiones de una buena vida. Esto 
se expresa más comúnmente a través 
de valores y un sentido de dignidad, 
que sienten que se les ha negado al 
vivir bajo las condiciones del capita-
lismo neoliberal. El MAT proporciona 
un marco a través del cual los tumistas 
pueden reflexionar sobre su posición 
en el mundo y tomar decisiones y jui-
cios éticos que informan sus acciones 
para construir una vida mejor para 
ellos y sus compañeros.  

“Sugiero que podamos entender el 
MAT como un proceso de transforma-
ción colectiva y auto-transformación a 
través del cual se forma un cierto tipo 
de persona, un compañero solidario. 
La etnografía se centra en cómo los 
tumistas se esfuerzan por promulgar y 
materializar sus ideas sobre valores y 
ética alternativos; esfuerzos que inevi-
tablemente existen junto y a menudo 
en tensión con fuerzas sociales, rela-
ciones e imaginarios preexistentes.  

“Dado el creciente interés en la 
"economía solidaria" en los últimos 
años por parte de activistas, académi-
cos y diseñadores de políticas, un es-
tudio de la MAT es un esfuerzo digno. 
Contribuyo con un estudio etnográfico 
que toma en serio las múltiples posibi-
lidades y contradicciones que surgen 
cuando la economía solidaria se le-
vanta de la página y se anima en la 
vida real. También contribuyo a las 
conversaciones en curso en la antro-
pología del dinero y a los debates so-
bre la cuestión del valor, así como a 
proporcionar información e inspiración 
para todos aquellos que sostienen que 
otro mundo es posible".   
 

* Jeremy GUNSON. “From Client to Comrade”. Uni-

versidad de Manchester, Departamento de Antropo-
logía. Inglaterra. 2019. Resumen traducido por 
Kgosni del original en inglés.  

Descargar original: 

Tesis Tumin doctorado Jeremy. 

“D 

 
Espinal, Ver.: Jeremy (derecha), junto a su entrañable amigo Don Mateo (q.e.p.d), acupunturista,  

 

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/from-client-to-comrade-alternative-currency-and-market-relations-in-mexico(4d9b1ba3-bc73-4145-a7bc-fc3bfb496143).html
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

Guillermina 
BORDADOS 

 
GUILLERMINA SÁNCHEZ MORTAGÓN 
Rancho El Zapote, Entabladero 

Espinal, VERACRUZ 
Tel. 7841103163 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 Ernestina 
CAZUELAS, ABONO 

 
ERNESTINA RAMOS HERRERA 

 6 de Enero S/N,  
El Tepeyac  

Zautla, PUEBLA 
Tel. 23311087616 

 

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 
 

             CAFÉ  

"Auténtico" 
 

JORGE LUIS BERNAL 
Rio Nilo # 69 col. La Cascada, 

                           Oaxaca, OAXACA 
                                      Cel. 9513609825 

jlbg.vred@gmail.com 
bboyjaguar777@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ALEJANDRO 
Taller de estrellas de palma 

 
ALEJANDRO JIMÉNEZ MÉNDEZ 

Tlahuanapa 
Papantla, VERACRUZ 

Tel. 7841104500 
alex02.jm02@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Concepción 
TACOS, CORTES DE PELO  

PRODUCTOS JAFRA 
 

CONCEPCIÓN GONZAGA SALAZAR  
16 de septiembre S/N,  

Santiago Zautla 
Zautla, PUEBLA 
Tel. 2333315213 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ROSA 
POLLO Y ARTESANÍAS 

 

ROSA HERNÁNDEZ ORTIZ 
 Principal s/n.  

Ranchería San José.  
Simón Sarlat 

Centla, TABASCO 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

José Abraham 
TLAYUDAS, CHILES 

 
JOSÉ ABRAHAM MORALES R.  

Dixcotel 96 
Oaxaca, OAXACA 
Tel. 5529494289 

Josemorales11@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

JOSHUA 
LICORES APERITIVOS Y DIGESTIVOS  

DE ELABORACIÓN ARTESANAL 
 

JOSHUA OLIVARES 
Cancún 

Benito Juárez 
QUINTANA ROO 

tejiendocomunidades@gmail.com 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Bernabé 
AMARANTO, PALANQUETAS 

 
BERNABÉ ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 
 Privada 5 de mayo N° 121,  
Santa Cruz Emilio Carranza 

Zautla, PUEBLA 
Tel. 2333315052 

 
ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Luis Alberto  
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD 

 

LUIS ALBERTO MARTÍNEZ GÓMEZ 
3° cerrada de Progreso –  

Unidad 7 B int. Torre C int 004  
Colonia Barro norte 
Oaxaca, OAXACA 
 Cel. 55 1987 6097 

lualmago65@hotmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

http://www.tumin.org/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:jlbg.vred@gmail.com
mailto:bboyjaguar777@gmail.com
mailto:Josemorales11@hotmail.com
mailto:lualmago65@hotmail.com
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SUPLEMENTO  

 

La Función del 

Sufrimiento y 

la Muerte 
ALBERT NOLAN 

 

IV. LA CONFRONTACIÓN 
 

os judíos habían tenido una larga tradición de per-
secución y sufrimiento. En teoría, el hombre recto 
siempre había sufrido por culpa de su rectitud, y 

todo fiel judío estaba dispuesto a morir antes que des-
obedecer la ley. En la época de los Macabeos (dos si-
glos antes de Jesús) muchos jóvenes judíos sufrieron y 
murieron como mártires por la ley. Cuando los romanos 
tomaron por primera vez el templo, el año 63 a. C, los 
sacerdotes murieron en su puesto, prefiriendo proseguir 
con la rutina de los sacrificios antes que tratar de salvar 
la vida.3 En la época de Jesús, los Zelotes estaban dis-
puestos a soportar cualquier tortura antes que reconocer 
como señor al César, y miles de ellos fueron crucificados 
por los romanos.4 En Masada, el año 73 d. C, se suici-
daron para no tener que someterse a un 'Gentil'. 

Por su parte, los profetas habían sido perseguidos 
por los dirigentes judíos de Jerusalén por sus críticas a 
Israel. En la época de Jesús, la figura del profeta se con-
fundía con la del mártir, y había nacido una serie de le-
yendas acerca de los sufrimientos y el martirio de los 
profetas (Mt 23, 29-37, par.; Hech 7, 52).5 

 La muerte en tales circunstancias era generalmente 
considerada como una del pecado propio y de los de-
más. Los primeros cristianos no inventaron la idea del 
martirio ni de una muerte expiativa y redentora; formaba 
parte de la herencia judía.6 

Pero, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante el sufrimiento 
y la muerte? 

Al igual que los hombres rectos, Jesús y sus discípu-
los seguramente esperaban la persecución. Al igual que 
los Zelotes, estarían dispuestos a tomar su cruz y ser 
crucificados (Me 8, 34, pars.). Al igual que los profetas, 
tendrían que contar con la posibilidad del martirio. Pero 
había algo más. Jesús poseía una nueva doctrina y, en 
función de la misma, el sufrimiento y la muerte estaban 
íntimamente asociados a la venida del reino. 

 

Bienaventurados los pobres... 
Bienaventurados los que padecen persecución... 

                                                        
3 JOSEFO, Antigüedades judías, 14, 67. 
4 Id., 7, 416-419; cf. S. G. F. BRANDON, Jesús and the Zealots, P 57, 1. 
5 W. H. C. FREND, Martyrdom and Persecution in the Early Church, pp. 57s. 

porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os insulten y os per-

sigan y digan contra vosotros toda clase de calumnias... 
porque del mismo modo persiguieron a los profetas an-
teriores (Mt 5, 3, 10-12). 

 

La bienaventuranza se refería originalmente a los po-
bres y oprimidos; pero Jesús y sus discípulos, debido a 
su compasión y su solidaridad con ellos, acabaron 
siendo igualmente perseguidos y rechazados. Para en-
trar en el reino con los pobres y oprimidos, había que 
renunciar a todas las posesiones, estar dispuesto a de-
jar hogar y familia, y sacrificar toda esperanza de presti-
gio, estima pública y grandeza. En otras palabras, era 
preciso negarse a sí mismo (Mc 8, 34, pars.) y estar dis-
puesto a sufrir. 

Hay en todo esto una paradoja: la paradoja de la 
compasión. Lo único que Jesús estaba decidido a des-
truir era el sufrimiento de los pobres y oprimidos, de los 
enfermos, el sufrimiento subsiguiente a la más que po-
sible catástrofe. Pero la única forma de destruir el sufri-
miento consiste en renunciar a todos los valores munda-
nos y arrostrar las consecuencias. Sólo si se está dis-
puesto a sufrir se puede vencer el sufrimiento existente 
en el mundo.7 La compasión aniquila el sufrimiento, a 
base de sufrir con y en nombre de los que sufren. La 
sym-patía para con los pobres de quien no está dis-
puesto a compartir sus sufrimientos no pasa de ser una 
emoción o sentimiento inútil. No es posible compartir las 
bienaventuranzas de los pobres si no se está dispuesto 
a compartir sus sufrimientos. Pero Jesús llegó mucho 
más lejos. La muerte es, más o menos, igualmente pa-
radójica que el sufrimiento. Hay un verdadero enigma 
relacionado con la vida y la muerte que aparece en to-
das las tradiciones, en diversos lugares de los evange-
lios y bajo diversas formas (Mc 8, 35, pars.; Mt 10, 39; Lc 14, 26; 

6 Id., pp. 45, 57, 59; J. JEREMÍAS. New Testament Theologw pp. 287-288. 
7 (5) J. MOLTMANN. "Die Gekruisigde God", en N. G. Teologiesr Tvdskrif, 
marzo 1973, p. 110. 

L 

 

* JESÚS 
ANTES DEL 

CRISTIANISMO  

CAPÍTULO 

16 

 
Jesús buscaba acabar con el sufrimiento, sin embargo,  

la sociedad ha ideado brutales métodos de tortura,  

como en los tiempos de la inquisición. 
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Jn 12, 25). Dicho enigma se basa en las palabras del propio 
Jesús8: Quien salve su vida, la perderá; y quien pierda 
su vida, la salvará. Esto pretende ser un enigma. El in-
terpretarlo en el sentido de perder la vida en este mundo 
para salvarla en el mundo futuro, significa dejar de tra-
tarlo como tal enigma.9 ¿Qué significa, pues? 

Salvar la propia vida significa aferrarse a ella, amarla, 
tenerla en mucha estima y, consiguientemente, temer la 
muerte. Perder la propia vida significa no darle importan-
cia, estar desligado de ella y, por lo tanto, dispuesto a 
morir. La paradoja consiste en que el hombre que teme 
la muerte ya está muerto,10 mientras que el hombre que 
ha dejado de temer la muerte, en ese momento ha co-
menzado a vivir. Una vida auténtica y que merezca la 
pena sólo es posible cuando se está dispuesto a morir. 
Pero nos falta dilucidar por quién, o por qué habría que 
estar dispuesto a morir. Los mártires Macabeos murie-
ron por la ley; los Zelotes murieron por defender la so-
beranía del Dios de Israel; otros hombres han sacrifi-
cado sus vidas por otras causas. Pero Jesús no murió 
por una causa. En su opinión, habría que estar dis-
puesto a sacrificar la vida exactamente por la misma ra-
zón por la que se sacrifican las posesiones, el prestigio, 
la familia y el poder: por los demás. 

La compasión y el amor obligan al hombre a hacerlo 
todo por los demás. Sin embargo, el hombre que afirma 
vivir por los demás y no está dispuesto a sufrir y morir 
por ellos, es un mentiroso y está muerto. Pero Jesús es-
taba lleno de vida porque se hallaba dispuesto a sufrir y 
morir no por una causa, sino por la gente. 

Habría, sin embargo, que matizar en qué consiste la 
disponibilidad a morir por los demás. No se trata de estar 
dispuesto a morir por alguna o algunas personas deter-
minadas, sino por todos los hombres. Lo primero sería 
solidaridad de grupo. Lo segundo es expresión de la so-
lidaridad universal. 

La disponibilidad de Jesús a morir por todos los hom-
bres es, por lo tanto, un servicio, del mismo modo que 
cualquier otro aspecto de su vida: un servicio prestado a 
todos los hombres.11 «Porque el Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como 
rescate por muchos» (Mc 10, 45). El rescate se ofrece para 
redimir o liberar a otros. Ofrecer la propia vida como res-
cate significa estar dispuesto a morir para que otros pue-
dan vivir. «Por muchos» es una expresión hebrea y ara-
mea que generalmente significa «por todos y cada 
uno».12 Así, en la Ultima Cena, prefiguró Jesús el ofreci-
miento de su sangre «por muchos» (Mc 14, 24; Mt 26, 28). 

Resulta bastante fácil entender lo que significa estar 
dispuesto a morir por la humanidad, pero ¿bajo qué cir-

                                                        
8  Acerca de los 'enigmas' como características del estilo de Jesús, cf. J. JE-
REMÍAS, New Testament Theology, pp. 30-31. 
9  Esto es precisamente lo que ha hecho Juan: 12, 25. 
10 Al igual que los muertos a quienes hay que dejar que entierren a sus muer-
tos (Mt 8, 22, par.). 
11 J. ROLOFF ha razonado, pormenorizada y convincentemente, que el sig-
nificado original de la muerte de Jesús fue el servicio, y que de este modo ha 

cunstancias podría uno morir realmente por la humani-
dad? ¿Acaso hay algunas circunstancias en las que se 
podría servir mejor al mundo muriendo por él, en lugar 
de seguir viviendo para él?  

Jesús debió de ser plenamente consciente de las pe-
ligrosas consecuencias de sus palabras y sus obras. He-
rodes había hecho silenciar a Juan el Bautista, y se ru-
moreaba que ahora deseaba hacer lo mismo con Jesús 
(Lc 13, 31). Después del incidente del Templo, la vida de 
Jesús corría tal peligro que no tuvo más remedio que 
ocultarse. Y fue durante ese tiempo cuando decidió ir a 
Jerusalén a morir (Mc 8, 31, pars.; Lc 9, 51; 13, 33). ¿Por qué? 
Jesús tuvo que hacer frente a la doble alternativa de per-
manecer oculto para eludir la muerte, o salir de su es-
condimiento y afrontar dicha muerte. Los 4 o 5 mil hom-
bres, junto con Pedro y los discípulos, deseaban que sa-
liera de su ocultamiento en calidad de Mesías, con un 
ejército u otra forma de poder, a fin de vencer a sus ad-
versarios de Jerusalén. Pero su arma era la fe, no la 
fuerza. Su objetivo seguía siendo el de despertar la fe 
en el reino. Y esto no podía hacerlo permaneciendo 
oculto, pero si salía a la luz y se ponía a predicar, antes 
o después acabarían capturándolo y silenciándolo, a 
menos que su propia muerte pudiera convertirse en un 
modo de suscitar la fe en el reino. 

El servicio que había prestado Jesús a los pobres, a 
los enfermos, a los pecadores y a sus discípulos, y que 
había intentado prestar también a los escribas y Fari-
seos y a todos, era suscitar la fe en el reino. No había 
otro modo de salvar a los hombres del pecado, el sufri-
miento y la catástrofe que se avecinaba. Pero si se le 
impedía hacer esto, ¿qué podía hacer? 

podido perfectamente concebir su muerte el propio Jesús: "Anfange der so-
teriologischen Deutung des Todes Jesu (Mk 10, 45 und Lk 22, 27)", en New 
Tesíament Studies, pp. 38-64. E. SCHILLEBEECKX ha dado un paso más, 
mostrando que el propio Jesús debió de concebir su muerte como un servicio 
a la humanidad: Jezus, pp. 251-256. 
12 J. JEREMÍAS, New Tesíament Theology, pp. 130, 291, 293. 

 
“Una vida auténtica y que merezca la pena sólo es  

posible cuando se está dispuesto a morir”. 
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No estaba dispuesto a transigir aceptando el papel de 
Mesías y el recurso a la violencia, ni a adaptar sus pala-
bras a la conveniencia de las autoridades. La única al-
ternativa era la muerte. En aquellas circunstancias, mo-
rir era la única manera de seguir sirviendo a la humani-
dad, de hablar al mundo (Jn 7, 1-4), de dar testimonio del 
reino. Los hechos hablan más alto que las palabras, 
pero la muerte habla aún más alto que los hechos. Jesús 
murió para que el reino pudiera venir.13 

Todos los evangelios describen a Jesús como un 
hombre que fue a la muerte consciente y voluntaria-
mente. Las expresiones que emplea, especialmente en 
las «predicciones de la Pasión»,14 pueden provenir de 
una reflexión posterior a su muerte, pero él acudió a mo-
rir consciente y libremente.15 

También es significativo que dichas «predicciones» 
tuvieran lugar durante el período de ocultamiento, el que 
la primera «predicción» responda a la afirmación de su 
mesianismo por parte de Pedro (Mc 8, 29-33, pars.) y el que 
cada una de las tres principales «predicciones» venga 
seguida de instrucciones acerca de la abnegación, la 
disponibilidad a morir, el ser servidores y el tomar los 
últimos lugares (cf. Me 8, 34-37; 9, 31-37; 10, 33-45, pars.). 

No sabemos hasta qué punto previó Jesús las cir-
cunstancias de su muerte. ¿Le arrestarían a él solo, o 
también a sus discípulos? Algunos autores han afirmado 
que Jesús hablaba como si esperara (o no excluyera la 
posibilidad) que él y sus discípulos fueran a ser ejecuta-
dos conjuntamente.16 ¿Le lapidarían o le crucificarían?, 
es decir, ¿sería ejecutado por el Sanedrín o por Pilato? 
¿Le arrestarían durante las fiestas, o después? ¿Ten-
dría la oportunidad de predicar en el Templo antes de 
que lo aprehendieran? Tal vez previera algunos detalles. 
Ciertamente parece haber sospechado que Judas infor-
maría sobre él. Pero en ningún caso precisamos recurrir 
a explicaciones basadas en la presencia divina o en re-
velaciones especiales acerca del futuro. Las parábolas 
muestran la perspicacia de Jesús acerca de los motivos 
de los hombres y para predecir sus reacciones.  

Nos falta aún considerar si Jesús previó su resurrec-
ción o no. Algunas de las «predicciones de la Pasión» 
concluyen con una «predicción de la resurrección»: «y a 
los tres días el hijo del hombre resucitará» (Mc 8, 31, pars.; 

9, 31, pars.; 10, 34, pars.; cf. también Mc 9, 9). No es imposible que 
Jesús pudiera decir tal cosa. «A los tres días» es una 
forma hebrea y aramea de decir: «pronto», o «no mucho 
después».17 La mayoría de los judíos creían en la resu-
rrección de los muertos el último día, y los mártires eran 
los que mayor certeza tenían. 

                                                        
13 Habría que observar que el despertar de la fe también hace efectivo el per-
dón de Dios en el hombre. Jesús dice a la mujer pecadora: “Tu fe te ha sal-
vado" (de tus pecados) (Lc 7, 50). De donde se deduce que una de las con-
secuencias de la muerte de Jesús sería el perdón de los pecados. En este 
sentido, la muerte de Jesús puede interpretarse como expiación por el pe-
cado. Jesús no tuvo que aplicar a un Dios airado y poco dispuesto a perdonar. 
Dios está siempre deseando perdonar, y perdonar incondicionalmente. La 
muerte de Jesús nos revela esta realidad y despierta nuestra fe en ella, per-
mitiendo que el perdón de Dios transforme nuestras vidas. 
14 Mc 8, 31, par.; 9, 31, par; 10, 33-34, par.; 10, 45; Mt 26, 2: Le 17, 25; 24, 7. 

Tal vez Jesús no predijera su resurrección para antes 
del último día; o no tendrían ningún sentido la confusión, 
la duda y la sorpresa que se produjeron cuando resucitó. 
Lo que esta «predicción» significaría es que Jesús, 
como una especie de profeta-mártir, esperaba resucitar 
en el último día, que estaba cercano. Esta interpretación 
no es incompatible con las creencias y preocupaciones 
de Jesús, pero es irrelevante por todo lo que había tra-
tado de decir y hacer en su vida. Probablemente coinci-
día con los Fariseos —y en contra de los Saduceos— 
en lo referente a la resurrección (Mc 12, 18-27). Pero es sig-
nificativo el que, fuera de las citadas «predicciones de la 
resurrección», la única vez que Jesús menciona la resu-
rrección es en la respuesta a los Saduceos.18 Pero él 
nunca plantea la cuestión por propia iniciativa. No es lo 
que deseaba decir a Israel en aquellas circunstancias. 
¿Por qué hablar de resurrección cuando la gente sufre, 
la catástrofe es inminente y existe una general espe-
ranza en que el reino de Dios va a venir a la tierra en un 
futuro próximo? Podemos preguntarnos, pues, si Jesús 
llegó a hacer alguna «predicción de su resurrección». 

Lo cual no significa que Jesús no creyera en la resu-
rrección. Creía en ella, como en otras muchas cosas que 
creían los judíos de su tiempo; así como los profetas 
creían muchas cosas que no concernían directamente 
al mensaje que tenían que transmitir. Para Jesús, en la 
época que le tocó vivir, la resurrección, al igual que el 
pago de tributos al César o los sacrificios en el Templo, 
no constituía el problema básico. Después de su muerte, 
la situación fue completamente diferente, la resurrección 
se convirtió en el punto esencial.  

15 J. JEREMÍAS. New Testament Theology, pp. 281-283, 295-296, ha redu-
cido todas estas 'predicaciones' al enigma básico y original: "El hombre será 
entregado a los hombres". 
16 Id., pp. 108-110; L. GASTÓN, No Stone on Another, p. 420; W. H. C. 
FREND. Martyrdom and Persecution..., p. 88; T. W. MANSON, The Teaching 
of Jesús, p. 231. 
17 J. JEREMÍAS, op. cit., p. 285; L. GASTÓN, op. cit., p. 415; E. SCHILLE-
BEECKX, JeZus, pp. 430-435; E. L. BODE, "On the Third Day accerding to 
the Scriptures", en The Bible Today 48 (1970), pp. 3.297-3.303. 
18 C. F. EVANS, Resurrectipn and the New Testament, pp. 30-33. 

 
Jesús creía en la resurrección, pero  

no era eso lo que le preocupaba. 
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Arriesgar la Vida 
 

i amigo no ha regresado del campo de batalla, 
señor. Solicito permiso para salir a buscarlo”. 

“Permiso denegado”, replicó el oficial. “No quiero que 
arriesgue usted su vida por un hombre que probable-
mente ha muerto”. 

El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, 
salió, y una hora más tarde regresó mortalmente herido, 
transportando el cadáver de su amigo. 

El oficial estaba furioso: “¡Ya le dije yo que había 
muerto! ¡Ahora he perdido a dos hombres! Dígame, 
¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver?”. 

Y el soldado, moribundo, respondió: “¡Claro que sí, 
señor! Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo 
decirme: "Jack... estaba seguro de que vendrías".  

Anthony de Mello, SJ, “La oración de la rana”, Sal Terrae, España, tomo 1, 1988, p. 67. 

 

 
 

isítanos y conoce lo que tenemos preparado para ti: 
frutas, verduras, pan, huevo, leche, tortillas, quesos, 

carne de pavo, cerdo, pescado, setas, café, miel, cacao, 
semillas, germinados, productos de coco, kombuchas, 
productos de cuidado personal y limpieza... y muchos 
otros productos frescos, orgánicos y directo del produc-
tor!  Te esperamos todos los domingos de 9:30 a 15 hrs. 
en Miguel Laurent #315 Col. del Valle, CDMX.  

bosquedeagua@gmail.com, http://bosquedeagua.org.mx/nosotros/, FB: tianguisorganicodf 

MONEDA CIUDADANA EN NEW HAMPSHIRE, EU 

SHIRE SILVER 
TARJETAS QUE CONTIENEN PLATA Y ORO 

 

hire Silver combina las propiedades de las anti-
guas monedas de metal con la comodidad de las 
monedas modernas. Es como un cruce entre lin-

gotes de metal y monedas comunitarias. Nace en 2007. 
 

 
Es una tarjeta perforada en el centro, por donde cruzan los  

hilos de oro o de plata, y luego cubierta con una mica. 
 

Cada tarjeta contiene una pequeña cantidad de oro 
puro o plata, de valor real. Así que, el respaldo está en 
las tarjetas. No hay necesidad de confiar en la existencia 
continua de la organización emisora. Con Shire Silver, 
tienes un valor real en tus manos. Es como una moneda 
local, pero con valor global. Dinero real, estable y sólido.  

Las tarjetas Shire Silver, como la mayoría de las mo-
nedas alternativas, son voluntarias. Cualquiera puede 
aceptarlos en el comercio, pero también pueden ne-
garse. Los bancos no los aceptarán, y tampoco es pro-
bable que las grandes tiendas y cadenas las acepten. 
Puede intentarlo, pero no se decepcione si alguien dice 
que no. Recuerde que las personas tienen perspectivas 
diferentes sobre el valor. Obviamente, debe tener claro 
que Shire Silver se produce de forma privada y no tiene 
nada que ver con la moneda de curso legal del gobierno.  

Shire Silver se enorgullece en vender nuestras tarje-
tas comerciales de plata y oro. Tienen el mismo tamaño 
que una tarjeta de crédito / débito estándar, pero con-
tiene un valor real, no solo una representación del valor. 
La la ventana en el centro de la tarjeta puede sentirse al 
frente, mientras que el metal precioso incrustado se 
puede sentir en la parte posterior. La de valor más bajo, 
es la tarjeta de plata de 1/2 gramo, vale aproximada-
mente 1 dólar. La tarjeta de oro de menor valor contiene 
0.05 gramos, vale aproximadamente 5 dólares.  

Tenemos gráficos de tarjetas a los que pueden agre-
gar su propia marca y diseño. Nuestra búsqueda es la 
descentralización. Al dispersar la capacidad de crear es-
tas cartas a lo largo y ancho, nadie podrá evitar que la 
gente recupere el poder de imprimir de los grandes ban-
queros.  http://shiresilver.com/ (Resumen) 
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