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Más Neoliberalismo
CON EL TMEC SE PROFUNDIZA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO 

 
REMA, 7 Jul 2020, (Extracto)

l primero de julio de 2020 entró en vigor el 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(TMEC). Este tratado representa la cereza 

del pastel que le da continuidad y consolida a la 
política de apertura comercial que bajo el enfoque 
neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el go-
bierno de López Obrador (AMLO). 

El marco normativo y la política minera que aso-
lan desde hace más de dos décadas y media el 
territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de 
devastación y muerte, reciben su actual configura-
ción desde1992, a partir de la promulgación de la 
Ley Minera aún vigente. Esta ley, junto con la re-
forma constitucional al Artículo 27, con clara ten-
dencia a dañar la propiedad social de la tierra, y 
fomentar una nueva legislación sobre la gestión 
pública del agua, fueron hechas por el gobierno de Car-
los Salinas para destrabar las condiciones de EU que 
dieron origen al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). 

La actual política extractiva minera deriva de la polí-
tica comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN 
y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del 
despojo. Esto favorece desmesuradamente al inversor 
minero, anula los derechos de poblaciones habitantes 
afectadas por estas actividades y, las poblaciones su-
puestamente beneficiarias, así como de los propios tra-
bajadores que, por necesidad económica o por coacción 
o sometimiento por parte de grupos armados que ope-
ran con las empresas mineras, 
participan en las actividades de 
extracción, mientras progresiva-
mente son despojados del valor 
de su territorio, trabajo, salud, su 
vida comunitaria y bienes natu-
rales. 

En el apartado sobre Medio 
Ambiente, el TMEC establece: 

“24.2.5.-Las Partes además reconocen que es 
inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales 
u otras medidas de manera que constituya una restric-
ción encubierta al comercio o a la inversión entre las 
Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5). 

“24.6.3. Las partes reconocen que esos procedimien-
tos (administrativos o judiciales) no deberían ser innece-
sariamente complicados ni poner cuotas o límites de 
tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3) 

Con ello nuevamente se subordinan las normas y po-
lítica ambientales de México a los intereses de las gran-
des compañías mineras canadienses y estadouniden-
ses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad pro-

cesos derivados de conflictos 
que generen una inconveniencia 
para quien ha invertido financia-
miento en territorio mexicano. 
Poco importa que la materia en 
disputa puede ser la propia de-
fensa del derecho fundamental a 
vivir, existir y tomar decisiones 
sobre el territorio propio.   

Ver comunicado completo:  
http://www.remamx.org/ 
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CITAS INCITABLES 

 

LOS ESTÁN ASESINANDO 
VER VIDEO DE 13 MINUTOS: https://www.youtube.com/watch?v=RqoviddCFcI 

o aquí: https://www.4shared.com/video/jEgoGxkGea/Nadie_est_escuchando_Impactant.html  

¿SABÍA USTED QUE…? 
 
El TMEC, en su capítulo 18, obliga a Mé-
xico a respetar el sistema de patentes es-
tadounidense, con lo cual las semillas mi-
lenarias de los campesinos mexicanos 
están en riesgo de ser patentadas y ex-
propiadas.   Entrevista con GUSTAVO ESTEVA 

http://www.oaxaca.media/portada-2/el-tmec-pone-en-riesgo-a-nuestro-maiz-nativo-gustavo-esteva/?idU=1 
 

http://www.remamx.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RqoviddCFcI
https://www.4shared.com/video/jEgoGxkGea/Nadie_est_escuchando_Impactant.html
https://www.youtube.com/watch?v=RqoviddCFcI
http://www.oaxaca.media/portada-2/el-tmec-pone-en-riesgo-a-nuestro-maiz-nativo-gustavo-esteva/?idU=1
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editorial                       SE BUSCA 
 

efinieron un cuadro de síntomas 
de un supuesto coronavirus 

nuevo (SARS Cov-2), los mismos sínto-
mas de los 7 tipos de coronavirus que 
nos afectan (¡en total son 70!) y de 
muchas otras enfermedades. Y a este 
conjunto de síntomas como fiebre, 
cansancio, tos seca, diarrea, vómitos, 
etc., le llamaron “COVID-19” ‒pero, 
cuidado, así llaman también al virus. 

¿Qué sigue? Alertar al mundo de 
que el virus nuevo anda suelto y dictar 
una serie de medidas fáciles de obe-
decer para combatirlo en todos lados. 
Una campaña de terror. 

Luego, una campaña de pruebas o 
diagnósticos que detecten esos sínto-
mas del COVID-19. Entre más prue-
bas se hagan, más “infectados” por el 
supuesto virus se encontrarán.  

Pero ¿quién ha visto al bicho? No 
hay un virus que va de un país a otro, 
sino síntomas que siempre han es-
tado en todo el mundo en diversas en-
fermedades. Así logran que rápido se 
genere una falsa pandemia, donde los 
contagiados por el nuevo coronavirus 
son, en realidad, los menos ‒supo-
niendo que existe‒, pero se reporta 
que todo es culpa suya, sólo por los 
síntomas. Basta que el muerto o el en-
fermo haya tenido una tos para que ya 
se le declare infectado por el virus. 

Todos los pueblos donde no hubo 
coronavirus, simplemente no hicieron 
diagnósticos, porque no tuvieron los 
medios o no creyeron en la pandemia. 
Así que, vaya cosa, lo erradicaron evi-
tando los diagnósticos de pánico. 

Además, fue necesaria una cam-
paña de financiamiento a los centros 
de salud con más pacientes de CO-
VID y, así, nadie se ha preocupado 
por buscar el virus en un microscopio, 
¡ni se espera que lo hagan!, no vaya a 
ser que no lo encuentren. Ni siquiera 
hay hisopos de algodón para extraer 
una muestra de la garganta. Pero eso 
sí, desde el inicio se lanzó su carica-
tura para darle rostro al fantasma y 
que todos lo conozcan: ¡se busca!  

Claro, así se puede alargar la cua-
rentena todo lo que se quiera, matar 
con cifras y cifras y acostumbrarnos a 
los muertos. Asistimos a una de las 
mayores farsas de la historia.  

APRUEBA CONSEJO TÉCNICO DEL IMSS 

BONO COVID-19 
PARA TRABAJADORES DE EMERGENCIA SANITARIA 

 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/192 

n reconocimiento al alto riesgo que el personal de salud tiene en la 
atención de pacientes con COVID-19, el H. Consejo Técnico del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobó esta tarde un 

bono de hasta 20 por ciento de su sueldo, informó el director de Prestacio-
nes Médicas de este organismo, doctor Víctor Hugo Borja. 

Durante la conferencia de prensa diaria sobre la situación del coronavi-
rus en México, el también epidemiólogo explicó que el Bono COVID-19 se 
otorgará al personal cuyas categorías y funciones estén relacionadas con 
la atención de estos pacientes y tendrá como vigencia del 16 de marzo de 
2020 a la fecha en que concluya la emergencia sanitaria. 

El Bono COVID-19 se entregará a personal que labora en alguna de las 
184 unidades médicas y de servicios complementarios que el Seguro So-
cial ha designado para otorgar atención médica a los pacientes con el virus 
SARS-Cov-2, el cual será hasta por un 20 por ciento de su sueldo.  

 

Colombia: canasta de  
atenciones para COVID-19 

 
LAURA SALAMANCA, Colombiacheck (Extracto) 

l 12 de abril el Gobierno Nacional 
ordenó, a través del Decreto 538, 

la creación de unas canastas (pagos 
por ciertos servicios que se le prestan 
a los pacientes con COVID-19) para las 
Instituciones de Salud: 

Artículo 20. Canasta de Servicios y Tec-
nologías en Salud a la atención del Corona-
virus COVID-19. El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social definirá una canasta de atencio-
nes para los pacientes con Coronavirus COVID-
19. La Administradora de los Recursos del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud pa-
gará las atenciones, tomando como referencia 
el valor de la canasta de atenciones que se es-
tablezcan para Coronavirus COVID-19.  

Debido a estos pagos, algunos sec-
tores de la población se han negado a 
recibir atención médica.  
https://colombiacheck.com/chequeos/es-falso-que-los-hospitales-
de-barranquilla-cobren-7-millones-por-cada-enfermo-de-covid-19 

 

CITAS INCITABLES 
 

“El mundo al revés nos en-
seña a padecer la realidad 
en lugar de cambiarla; a ol-
vidar el pasado en lugar de 
escucharlo y a padecer el 

futuro en lugar de imaginarlo. En la es-
cuela son obligatorias las clases de im-
potencia, amnesia y resignación”.  

 

EDUARDO GALEANO 

D 

E 

E 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/192
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/192
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/192
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/192
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20538%20de%202020.pdf
https://colombiacheck.com/chequeos/es-falso-que-los-hospitales-de-barranquilla-cobren-7-millones-por-cada-enfermo-de-covid-19
https://colombiacheck.com/chequeos/es-falso-que-los-hospitales-de-barranquilla-cobren-7-millones-por-cada-enfermo-de-covid-19
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NUEVA PELÍCULA SOBRE 

Vacunas Ofensivas 

 
LO QUE EL GOBIERNO NO QUIERE QUE 

SEPAS DE LAS VACUNAS OBLIGATORIAS 
 

l 8 de julio se estrenó en internet el documental 1986: El acta, en 
inglés, con subtítulos en español, aunque por ahora se requiere una 
cooperación de 12.99 dólares para verlo: https://translate.goo-

gle.com/translate?hl=es-419&sl=en&u=https://1986theact.com/&prev=search&pto=aue 
La película es dirigida por Andrew Wakefield, controvertido médico bri-

tánico cuya licencia fue suspendida por sus investigaciones que vinculan 
a la vacuna triple con el autismo, y de lo cual publicó en 2016 el documen-
tal “Vaxxed” (“Vacunados”) ‒a pesar de la censura, éste ya puede verse 
sin costo en internet, subtitulado al español: https://vimeo.com/265044045. 

El tema central de 1986: El Acta es éste: 
A LAS FARMACÉUTICAS NO LES INTERESA  

LA SEGURIDAD DE LA VACUNA 
1. Sin responsabilidad por daños de vacunas. A principios de la dé-

cada de 1980, las compañías farmacéuticas incurrieron en una falta de 
responsabilidad por lesiones a niños cau-
sado por sus vacunas. En lugar de alen-
tar la mejora de las vacunas, el Congreso 
de Estados Unidos aprobó la Ley Nacio-
nal de Lesiones a la Infancia por Vacunas 
(en 1986) que eliminó la responsabilidad 
de las compañías farmacéuticas por las 
lesiones causadas por sus productos de 
vacuna. 

2. Mala conducta de las farmacéuti-
cas. Desde 1986, Merck, GSK, Sanofi y 
Pfizer han pagado miles de millones de 
dólares por mala conducta y lesiones re-
lacionados con sus productos farmacéu-
ticos. Estas mismas compañías venden 
casi todas las vacunas infantiles, pero 
debido a la Ley de 1986, no pueden ser 
responsabilizadas por su mala conducta 
y las lesiones a causa de sus vacunas.  
https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2020/05/1-PAGE-
INTRO-VAX-SAFETY.pdf 

SIMBIOSIS DE POLICÍAS  

CON “LOS COLOMBIANOS” 
SOLIDARIDAD CON LA ORGANIZACIÓN 

POPULAR FRANCISCO VILLA DE  
IZQUIERDA INDEPENDIENTE (OPFVII) 

(Resumen) 
 

TEJIENDO ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA 

Ciudad de México. Denunciamos que la 
Organización Popular Francisco Villa 
de Izquierda Independiente OPFVII se 
ha convertido en el blanco de amena-
zas por parte del grupo delincuencial 
“Los Colombianos”, uno de los grupos 
en disputa por el control del narcome-
nudeo. La integridad física de todas 
las familias organizadas en la OPFVII 
de Acapatzingo se encuentra compro-
metida ante posibles ataques arma-
dos de este grupo criminal. 

Estos grupos acostumbran imponer 
la extorsión o el llamado derecho de 
piso como moneda de cambio de la 
seguridad y supervivencia en las geo-
grafías que controlan, lo que se 
agrava si este pueblo es organizado.  

Exigimos a las autoridades se ga-
rantice el resguardo de las comunida-
des de la OPFVII y denunciamos la 
permanente simbiosis entre los cuer-
pos policiales de las Alcaldías Iztapa-
lapa y Tláhuac con los diferentes gru-
pos criminales en la zona.   
https://tejiendorevolucion.org/solidaridadopfvii.html 

E 
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2ª Parte   

¿DÓNDE ESTÁ LA VERDAD? 

Pasteur ó 
Béchamp 

GHISLAINE LANCTÔT 1 

stas 2 teorías son diametralmente opuestas. Para 
Pasteur, es el microbio el que da la enfermedad. 
Para Béchamp, la enfermedad da el microbio. 

¿Quién dice la verdad? Uno de los dos, miente, porque 
no puede haber dos verdades. ¿Dónde está la verdad? 

Siempre en el mismo lugar: EN EL SENTIDO CO-
MÚN. Por muy hermosa que sea una teoría, debe adap-
tarse a la realidad. Es la realidad la que nos guía. Basta 
con ver dónde nos conduce una teoría para comprobar 
si es cierta o falsa. Los resultados no engañan. Si éstos 
son buenos, son suficientes para que nuestro SÓLIDO 
DOCTOR SENTIDO COMÚN tenga una opinión for-
mada. Miremos los resultados de cada teoría y extraiga-
mos las conclusiones lógicas. 

 
PASTEUR 
 

Los resultados de la apli-
cación de la teoría de Pas-
teur son desastrosos: el 
cáncer aumenta y cada 
día mata a más gente; el 
sida se propaga sin cesar; 
surgen nuevas enferme-
dades autoinmunes; re-
aparecen viejas enferme-
dades infecciosas con ma-
yor virulencia.  Nuestra sa-
lud y nuestro dinero desa-
parecen a ojos vistas. La 
teoría de Pasteur conduce 
a la guerra con mutilacio-
nes de todas clases: cor-
tes, quemaduras, intoxica-
ción generalizada con vó-
mitos, infecciones, debili-
dad, caída del cabello, 
nuevas enfermedades, 
mutaciones, desequilibrio 
ecológico. 
EL DESORDEN 
LA ENFERMEDAD 
Y LA MUERTE. 

 BÉCHAMP 
 

Los resultados de la apli-
cación de la teoría de BÉ-
CHAMP son maravillosos: 
las personas recuperan el 
control sobre su medio, re-
fuerzan su terreno inmuni-
tario, sus microzimas asu-
men nuevamente sus fun-
ciones como colaborado-
res. La salud vuelve. Ya se 
trate del cáncer, del sida, 
de enfermedades infeccio-
sas o autoinmunes, todas 
estas graves alteraciones 
pueden curarse simple-
mente devolviendo el 
equilibrio al organismo. De 
este modo la teoría de  Bé-
champ garantiza la paz 
restableciendo el poder in-
terior en armonía con el or-
ganismo. 
 
EL ORDEN, 
LA SALUD 
Y LA VIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
1 Ghislaine LANCTÔT, “La mafia médica”, Ediciones Vesica, Piscis, Quebec, Canadá, 2002, p. 166-173. (Extracto). 

No hacen falta títulos para tomar una decisión. Nues-
tro SÓLIDO DOCTOR SENTIDO COMÚN sabe que una 
buena teoría da buenos resultados. Pero el GRAN 
DOCTOR DOGMA tiene el corazón y los oídos obstrui-
dos. Obedece ciegamente las leyes prescritas, a pesar 
de las evidencias y la realidad, y prosigue sin desmayo 
con su devastadora obra. 

 

¿Por qué este encarnizamiento criminal? 
Porque hay que explotar y dominar el mundo. 

Fue la OMS la que tomó la decisión de apoyar, a ni-
vel mundial, la medicina «pasteur». Recordemos que la 
OMS es el ministerio de salud del Gobierno Mundial, del 
Nuevo Orden Mundial. Para dominar el mundo hay que 
potenciar la sumisión.  

Aplicar la teoría de Pasteur significa. apoyar la me-
dicina: de enfermedad y cultivar entre nosotros senti-
mientos de: 

 impotencia frente a las fuerzas externas, 
 de dependencia frente á las autoridades 

exteriores, 
 de victimización frente a las personas y 

acontecimientos ajenos nosotros. 
 

Aplicar la teoría de Béchamp significa introducir una 
medicina de salud que alienta en nosotros sentimientos: 

 de fuerza interior; 
 de soberanía: somos la primera autoridad capaz 

de curarnos; 
 de responsabilidad (dominio) de lo que nos ocu-

rre. 
 

 
 
Elegir entre Pasteur y Béchamp 
Como seres humanos tenemos la potestad de elegir. Es 
también un deber. No ejercerlo significa elegir no ha-
cerlo. O sea: dejamos que las autoridades lo hagan por 
nosotros. Tengamos presente que las decisiones del 
Gran Doctor Dogma están motivadas por:  

 los beneficios de las multinacionales;  
 la rentabilidad de las inversiones bancarias;  
 la reducción de la población mundial;  
 la eliminación de los insumisos;  
 la desaparición de los grupos o razas indesea-

bles. 

E 
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Elegir es tomar una decisión entre dejar el control de 
nuestra salud al GRAN DOCTOR DOGMA o asumirlo y 
confiar en nuestro DOCTOR SÓLIDO SENTIDO CO-
MÚN. 

Elegir entre Pasteur y Béchamp es mucho más que 
tomar una decisión sobre nuestra salud, es una elección 
sobre nuestra vida; es responder a la pregunta funda-
mental de nuestra existencia: ¿QUIÉN ESTÁ A LAS 
ÓRDENES DE QUIÉN? 

 
CREÍAMOS QUE: 
 

EL GOBIERNO ES 
NUESTRO ALIADO 

 
 Continuamos creyendo que 

el gobierno, sus institucio-
nes y todo el aparato del sis-
tema sanitario quieren nues-
tro bien. 

 No puede tratarse de una 
mafia porque lo sabríamos 
hace tiempo y las autorida-
des hubieran intervenido.  

 No podemos dudar de nues-
tros dirigentes, si no ¿en 
quién vamos a creer? 

 Vale que no son perfectos, 
pero ¿qué haríamos sin 
ellos? Los necesitamos. So-
los, vamos a la ruina.  

 Para eso están las élites, 
para dirigir. Debemos con-
fiar en ellos. Ellos saben lo 
que nos conviene mejor que 
nosotros.  

 El hombre es débil y nece-
sita que le digan lo que 
debe hacer.  

 Así que, por nuestro bien, 
obedezcamos las directivas 
gubernamentales porque... 

 
EL GOBIERNO TRABAJA 

PARA NOSOTROS 

  
CREÍAMOS QUE: 

 
 El sistema estaba 

a las órdenes del 
paciente.  

 El sistema estaba 
orientado a la sa-
lud.  

 El paciente era el 
beneficiario.  

 El paciente era el 
dueño.  

 Los médicos con-
trolaban la medi-
cina. 

 El gobierno estaba 
a nuestro servicio. 

 Las multinaciona-
les estaban con-
troladas por el go-
bierno. 

 Las leyes nos pro-
tegían.  

 Los seguros nos 
garantizaban se-
guridad.  

 Las autoridades 
velaban por nues-
tro bien.  

 Éramos libres. 
 

ILUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

CONSTATAMOS QUE: 
 

CONSTATAMOS 
QUE: 

 
 El paciente está a 

las órdenes del 
sistema. 

 El sistema está 
orientado a la en-
fermedad. 

 El beneficiario es 
la industria. 

 El paciente es do-
minado y explo-
tado. 

 Los médicos no 
tienen ningún po-
der de decisión. 

 El gobierno sirve 
a los financieros. 

 El gobierno está 
bajo control de las 
multinacionales. 

 Las leyes nos 
controlan. 

 Las aseguradoras 
nos garantizan la 
enfermedad y la 
muerte. 

 Las autoridades 
nos mienten y nos 
despojan. 

 Somos esclavos. 
 
 

REALIDAD 

 EL GOBIERNO ES  
NUESTRO ENEMIGO 

 
 Al igual que el coronel «Bo» 

Gritz del ejército norteameri-
cano, hemos comprobado 
que el enemigo no es exte-
rior sino interior. iTriste pero 
cierto!  

 Nos han traicionado. La ira 
se apodera de nosotros y te-
nemos ganas de llorar.  

 Pero, alegrémonos, no hay 
mal que por bien no venga y 
ahora vemos claro que este 
sistema conduce directa-
mente a nuestra ruina física 
y económica.  

 Dejemos de confiar en este 
impostor que, con aires de 
buena madre de familia, nos 
traiciona en beneficio de las 
multinacionales y los ban-
queros mundiales.  

 Dejemos de reclamar asis-
tencia, subvenciones y leyes 
a nuestro enemigo.  

 Desde hoy mismo desarro-
llemos un reflejo que nos 
haga desconfiar de cualquier 
propuesta, regalo o decisión 
que nos hagan.  

 Si nos sugiere que doblemos 
a la derecha, doblemos sí, 
pero a la izquierda. Seguro 
que acertamos, porque 

 
EL GOBIERNO TRABAJA EN 

CONTRA DE NOSOTROS 

DESCARGAR 
LIBRO: 

 

https://www.dro-
pbox.com/s/p194tm
q3w3c50gp/la-ma-
fia-medica.pdf?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/p194tmq3w3c50gp/la-mafia-medica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p194tmq3w3c50gp/la-mafia-medica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p194tmq3w3c50gp/la-mafia-medica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p194tmq3w3c50gp/la-mafia-medica.pdf?dl=0
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Del Árbol de la Noche Victoriosa (“triste” para Hernán Cortez) sólo queda un  
tronco quemado, como resultado de los siniestros ocurridos en 1972 y 1981. 

 
A 500 AÑOS DE LA 

Noche Victoriosa 
 

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE AMÉRICA LATINA: 
(Resumen) 

l 30 de junio de 2020 se cumplen 5 si-
glos de la Noche Victoriosa de los 
meshicas sobre los invasores europeos. 

Encabezados por Cuitláhuac, derrotaron a quienes venían ávidos de las 
riquezas naturales del actual territorio mexicano y latinoamericano.  

El viejo ahuehuete junto al que lloró cobardemente el cabecilla Hernán 
Cortés es un símbolo histórico que reivindica la defensa y la dignidad de 
los pueblos y culturas originarias de México. Durante muchos años a ese 
árbol se le conoció como el de la “noche triste” porque así lo recordaban 
los españoles. Fue hasta el 30 de junio de 2017 en que el Consejo Nacio-
nal del Pueblo Mexicano (CNPM) cambió la denominación develando la 
placa formal con el nombre de Árbol de la Noche Victoriosa.  

Hace 500 años, después de la Noche Victoriosa se desató una epide-
mia de viruela, traída por los españoles, que produjo la muerte de 
Cuitláhuac y de una parte importante de la población de Tenochtitlan. Esa 
epidemia permitió que los derrotados (españoles) se repusieran y un año 
después organizaran el sitio de esa gran ciudad, haciendo que la pobla-
ción padeciera, además de la viruela, muchas muertes por hambre, y así, 
el 13 de agosto de 1521, los españoles tomaron el poder iniciando más de 
300 años de sometimiento virreinal de la que llamaron Nueva España.  

Durante 500 años de sometimiento y abusos de extranjeros y aristócra-
tas, ha habido movimientos de resistencia y de lucha por la verdadera in-
dependencia nacional y por la dignidad de los mexicanos. Es tiempo de 
que estás luchas establezcan por fin un autogobierno popular de asam-
bleas y consejos comunitarios que retome la armonía de los seres huma-
nos con la naturaleza, el sentido de comunidad en cada persona, la afec-
tividad en las relaciones familiares y sociales y su sensibilidad estética y 
cósmica. Es tiempo de superar al capitalismo y al presidencialismo que 
las culturas occidentales impusieron, para sustituirlos por la Sociedad Co-
munitaria del Afecto, en la que cada persona procure el bien de la comu-
nidad y las comunidades se encarguen de la felicidad y los talentos de sus 
integrantes; donde predomine la cooperación y no la rivalidad malsana.    

¡Viva por siempre México-Tenochtitlan! ¡Viva Cuitláhuac! ¡Viva el Árbol de la Noche Victoriosa! 

CÓMO EDUCAR A LOS NIÑOS    

¿PREMIOS? 
CASI NO 

MÁS BIEN APRECIO ESPONTÁNEO 
 

   GUÍA PARA PADRES Y MAESTROS   

 
AMAPSI 

o es conveniente ofrecer conti-
nuamente premios a los niños a 

cambio de que ayuden en alguna acti-
vidad o logren una calificación en la 
escuela. La motivación extrínseca que 
propician los premios o recompensas 
continuas hace que las personas sola-
mente estén dispuestas a colaborar a 
cambio de algo y no por el deseo es-
pontáneo y afectivo de colaborar con 
la vida familiar. Cuando no hay recom-
pensa inmediata los niños se mues-
tran renuentes. 

Es mucho más conveniente dar ca-
ricias, palabras positivas, detalles y re-
galos de una manera espontánea, 
pero cercana en el tiempo a las accio-
nes colaborativas. Eso sí, es conve-
niente que los padres y maestros es-
tén atentos y valoren expresamente 
cada pequeño avance o aportación de 
los niños, en lugar de atender princi-
palmente a sus acciones destructivas 
o egoístas, como generalmente se 
acostumbra.   (Extracto) 

 

CITAS INCITABLES 
 

Tochtli: “Los mexicas pudiéramos ha-
berlos perseguido y liquidado por com-
pleto, pero dentro de nuestro código 
de honor estaba el no pisotear al ven-
cido.”    
Lilia COLIN, “¿Quiénes somos los mexicanos?”, 
Plaza y Valdez, México, 2016, p. 186. 

E 
N 

 
Unidad organizacional en la 

diversidad para una vida digna 

4 

http://cnpm.mx/2020/06/29/a-500-anos-de-la-noche-victoriosa/
http://www.cnpm.mx
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Denuncian el proyecto capitalista de López Obrador 
 

MARCHA CONTRA  
LA “PANDEMIA” 

ALREDEDOR DE 4 MIL, EN LAS MARGARITAS, CHIAPAS 

 
Resistencia Civil “LUZ Y FUERZA DEL PUEBLO”, Adherentes de la Sexta, 7 jul 20 (Resumen) 

l pueblo en general.- En medio de la terrible pandemia que vivi-
mos en el mundo, nuestra organización con presencia en 77 muni-
cipios de Chiapas, se vio en la necesidad de salir a protestar y a 

manifestarse en el municipio de Las Margaritas, para denunciar la grave 
crisis de salud y económica que estamos viviendo, ya que por más discur-
sos que nos diga el presidente López Obrador, en la vida diaria nuestros 
pueblos más pobres, al llegar al hospital se encuentran con que no hay 
medicinas, instrumental médico y la falta de capacitación del personal.  

Queremos decirle a nuestro pueblo que despierte, que vea que el co-
ronavirus fue inventado y financiado por la fundación Melynda Gates y la 
empresa Jhonson & Jhonson, en laboratorios de Inglaterra y fue hecho 
para matar a los mayores de 60 años (estorban al capitalismo porque ya 
no producen y significa una carga en asistencia social)  o a los que ya 
están enfermos de diabetes, cáncer, enfisema pulmonar y otras enferme-
dades; que los gobiernos del mundo no se atreven a denunciar y a enjui-
ciar a Billy Gates (hombre más rico del mundo) a la Corte Penal Interna-
cional por crímenes de lesa humanidad, porque es parte de los ricos que 
dominan el mundo (Club Bilderberg).  

Date cuenta que llámese PRI, PAN, PVEM, PRD o MORENA, actúan a 
favor del capitalismo (tren maya y tren transístmico es parte de los proyec-
tos del capitalismo internacional que López Obrador implementa en Mé-
xico y, en la salud, sufrimos mas). 

El gobierno federal sigue con la moscamed (mosca del mediterráneo) 
que con sus fumigaciones y líquidos destruyen las producciones criollas, 
para imponernos sus productos transgénicos. El programa “sembrando 
vida”, de nada sirve cuando permiten la deforestación a gran escala en los 
ejidos de Motozintla, Margaritas, Comitán, Altamirano, Ocosingo y San 
Cristóbal (aserraderos clandestinos de Felipe Jiménez Gómez, del ejido 
Los Llanos, invasor que maneja armas de alto poder, con la complacencia 
de la autoridad municipal, estatal, ejército y policía federal). 

Invitamos a nuestro pueblo a denunciar todas las arbitrariedades en 
todos los tres niveles de gobierno, hospitales y clínicas, a fortalecerse y 
organizarse para capacitarse y atender nosotros mismos como pueblo el 

sistema de salud, ya que hay muchos 
médicos y enfermeras que están de 
nuestro lado. A tomar las presidencias 
municipales en nuestras manos y co-
rrer a los corruptos de los partidos po-
líticos y empezar a mandar en función 
de las necesidades de nuestro pueblo.  

Ya no podemos volver a la nueva 
normalidad que nos dicen.  
Volante completo: https://www.dropbox.com/s/hwvypwxa85oc2aa/VOLANTE%20MARGA-

RITAS.pdf?dl=0,     Video: https://twitter.com/i/status/1280688233098117120  

 
3ª REUNIÓN VIRTUAL DEL TÚMIN 

ROMPER EL CERCO 
  EN TIEMPOS DE “PANDEMIA”, EL 

TÚMIN ACELERA 
  LA SOLIDARIDAD ES INMUNE AL 

MIEDO Y AL CORONAVIRUS 
 

n la Tercera Reunión Virtual del 
Túmin, el 6 de julio, se comentó 

que en este Mercado Alternativo se ha 
respetado lo que cada tumista quiera 
asumir respecto al Covid-19.  

Sin embargo, se invita a quienes no 
tengan miedo, a romper el cerco que 
pretende inmovilizarnos en una bur-
buja “sanitaria” abandonando nues-
tras luchas. A salir, reunirnos, hacer 
eventos, a continuar nuestras activida-
des productivas y comerciales, 
usando nuestra moneda Tumin y a se-
guir construyendo nuestras autono-
mías que quieren destruir. 

Marco Turra comentó del evento en 
la sierra norte de Oaxaca el 8 y 9 de 
agosto. Por otro lado, Isaac comenta 
que habrá una reunión en Pachuca el 
23 de julio, para organizar 10 módulos 
de capacitación.  

Y en Chiapas, habrá talleres de 
economía solidaria para Comunida-
des Eclesiales de Base este año, para 
lo cual se imprimen 150 mil Túmin, co-
rrespondiente a 300 futuros tumistas. 

Luz, en Texcoco, informa que ne-
cesita un descanso, pues ha sido ago-
tador el comedor comunitario que im-
pulsó durante la “pandemia”. Y está 
bien, se comentó, ya que “el Túmin se 
hizo como un motor, para que nos dé 
fuerza y nos ayude a vivir; si se con-
vierte en una carga, no sirve”. 

Finalmente, se dijo, “La solidaridad 
es la ternura de los pueblos”, y es in-
mune a miedo y al coronavirus.  

A 

E 

https://www.dropbox.com/s/hwvypwxa85oc2aa/VOLANTE%20MARGARITAS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hwvypwxa85oc2aa/VOLANTE%20MARGARITAS.pdf?dl=0
https://twitter.com/i/status/1280688233098117120
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

MARGARITA 
PRODUCTOS ORGÁNICOS DE AMWAY  

Y NOPALES 
 

MARGARITA ZARATE 
Av. Ixtlahuaca 1580,  

Col. La Cañada 
Oaxaca, OAXACA 
Cel 951 500 3033 

margariza@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PERLA 
GERMINADOS DE ALFALFA Y LENTEJA.  

POLVORONES SEVILLANOS.  
TRABAJO SOCIAL Y ECO SOLIDARIA,  

PROYECTOS SOCIALES, INVESTIGACIÓN,  
CLASES DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL 

 

PERLA GUADALUPE RODRÍGUEZ C. 
Víctor Hugo #159-406 Col. Portales, 
Benito Juárez, CIUDAD DE MÉXICO 

Tel. 5535689607, perlargzcampos@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 Griselda 
SERVICIO COMUNITARIO 

 
GRISELDA CRUZ NICOLÁS 

UVI 
Espinal, VERACRUZ 

Tel. 6161633648 
Nico_gris1395@hotmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

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

  Kgosni  es autónomo y se sostiene de la coope-

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

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

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

 

MERCADO ALTERNATIVO 

Liliana 
ARTESANÍAS 

 
LILIANA MARTÍNEZ  

2ª prov. Noria, centro 
Oaxaca, OAXACA 

9511173116 
lilicorte17@hotmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Fernando 
SALSAS, MOLE, TORITOS 

 
FERNANDO TLAXCALTECO COLTL 

V. Carranza 43, centro 
Xico,  

VERACRUZ 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 
 

GRACIELA 
GELATINAS 

 
GRACIELA MOLINA MANZANO 

Domicilio Conocido,  
Cuacuilzingo 

Zautla, PUEBLA 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Alejandra 
GRANOLA Y  

PRODUCTOS INTEGRALES 
 

ALEJANDRA JIMÉNEZ RAMÍREZ 
Priv. Montes Atlas 10-B, El Chote 

Papantla, VERACRUZ 
Cel. 7841189860 

lakjtian@live.com.mx 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MARCOS 
MORINGA, NENÚFARES,  

HERRERÍA 
 

MARCOS ANTONIO MÉNDEZ  
Carretera San Luis Beltrán 120-B 

Oaxaca, OAXACA  
Tel. 951 277 7038 

azul_hikuri@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ABRAHAM 
TAXI 624, BASE NAKÚ 

 
ABRAHAM PÉREZ HERNÁNDEZ 

Coloma con México, Col. Hidalgo. 
Papantla, VERACRUZ 

Cel. 7841141079 
chico_back28@hotmail.com 

 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ELVIRA 
ALIMENTOS 

 
ELVIRA ROSAS CRUZ 
Domicilio Conocido,  

Cuacuilzingo 
Zautla, PUEBLA 

 
ACEPTAMOS TUMIN 

 

mailto:margariza@gmail.com
mailto:perlargzcampos@gmail.com
mailto:Nico_gris1395@hotmail.com
http://www.tumin.org/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:lakjtian@live.com.mx
mailto:azul_hikuri@hotmail.com
mailto:chico_back28@hotmail.com
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SUPLEMENTO  

El Proceso 
 

 
ALBERT NOLAN 

 

IV. LA CONFRON-
TACIÓN 

os acontecimientos que lleva-
ron a Jesús a la muerte, y los mo-
tivos, son enigmáticos y confusos. Uno tiene la im-

presión de que incluso las personas que intervinieron 
participaban de esa confusión. 

Hemos de distinguir entre las acusaciones que po-
dían haberse formulado contra Jesús, las que realmente 
se le hicieron, y los verdaderos motivos por los que se 
deseaba acabar con él. Jesús podía haber sido acu-
sado, por ejemplo, de violar deliberadamente el Sábado 
o de practicar la magia (expulsando demonios con el po-
der de Satanás); en realidad fue acusado de pretender 
ser el Mesías-rey; y el verdadero motivo, según Marcos 
y Mateo, fueron los celos o la envidia (Mc 15, 10; Mt 27, 18). 

En segundo lugar, hemos de distinguir entre el papel 
de los dirigentes judíos y el de las autoridades romanas. 
Había dos cortes, o tribunales: el Sanedrín, o tribunal ju-
dío, formado por el Sumo Sacerdote y otros 70 miem-
bros pertenecientes a la clase sacerdotal, a los ancianos 
y a los escribas; y el tribunal romano, presidido por Pi-
lato, en su calidad de procurador o gobernador. 

Jesús fue procesado, sentenciado y ejecutado por el 
tribunal romano. Pero los evangelistas, como todos los 
primeros cristianos, trataron de dejar claro que, a pesar 
de ello, los dirigentes judíos fueron más culpables de la 
muerte de Jesús que los dirigentes romanos, pero dan 
la impresión de que el interrogatorio a Jesús por los diri-
gentes judíos fue una especie de proceso.2 

¿Qué sucedió realmente? 
La acusación por la que Jesús fue procesado, sen-

tenciado y ejecutado consistía en que había pretendido 
ser el Mesías o rey de los judíos. Éste fue el tema sobre 
el que Pilato le interrogó, y lo que se inscribió en la cruz. 
El Sanedrín podría haberle acusado de falso maestro, 
falso profeta o un hijo rebelde (Dt 21, 20-21), de haber vio-
lado el Sábado o practicado la magia.3 Los primeros cris-
tianos pensaban que díos habían acusado a Jesús de 
blasfemo, porque había perdonado pecados (Mc 2, 7, pars.) 
y había pretendido ser el Mesías, el Hijo de Dios o Hijo 
del hombre (Mc 14, 61-64, par.), lo cual era tanto como ha-
cerse igual a Dios (Jn 5, 18; 10, 33, 36; 19, 7). También pensa-

                                                        
Albert NOLAN, ¿Quién es este hombre? Jesús antes del cristianismo. 
Ed. Sal Terrae. España, 1976, p. 205. Resumen del capítulo 18.   
2 Se ha escrito mucho en los últimos tiempos acerca del proceso de Jesús y 
los motivos que inspiraron a los evangelistas y sus fuentes a la hora de re-
construir los acontecimientos. Al lector que no esté en condiciones de sumirse 
en esa marea de literatura, le recomendaría el librito de G. S. SLOYAN, Jesús 

ban que éste podía haber sido el cargo presentado con-
tra él ante el Sanedrín (Mc 14, 61-64, par.), o la razón por la 
que el pueblo pidió a Pilato que lo crucificara (Jn 19, 7). 

Según Lucas, los judíos le acusaron (y los romanos 
pudieron haberle hallado culpable) de actividades sub-
versivas y de oposición al pago de los tributos al César 
(23, 2). En algún sentido, su actividad y su enseñanza 
resultaban subversivas del status quo: Jesús deseaba 
transformar la sociedad de arriba abajo. Pero con rela-
ción al problema de los tributos, como hemos visto, tuvo 
cuidado en evitar tomar partido en la controversia, por-
que, para él, no constituía el verdadero problema. 

Lo que todo esto significa es que, aunque eran varios 
los posibles cargos o acusaciones que podrían habér-
sele formulado, el Sanedrín no le procesó en absoluto, 
y los romanos le juzgaron por pretender ser rey de los 
judíos. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus motivos? 

Pilato era un gobernador especialmente despiadado. 
Se desvivía por provocar a los judíos y, cuando éstos 
protestaban o se rebelaban, no vacilaba en exterminar-
los. Eran ejecutados muchas veces sin ningún proceso 
previo. Según Filón,4 filósofo judío de la época, Pilato 
era «por naturaleza inflexible, terco y cruel». Y enumera 
los crímenes de Pilato como «soborno, tiranía, saqueo, 
violencia, calumnia, ejecuciones sin proceso previo y, 
por último, crueldad insufrible». 

Esta descripción es confirmada por los tres incidentes 
recogidos por el historiador judío Josefo. El primero tuvo 
que ver con los estandartes, o insignias imperiales, que 
para los judíos eran objetos idolátricos porque contenían 
imágenes del emperador y otros símbolos sagrados. A 
pesar de que nunca se había hecho con anterioridad, 
Pilato ordenó que fueran llevados los estandartes a Je-
rusalén. La gente' protestó y pidió a Pilato retirarlos. 

Pilato se negó, y habría hecho una matanza con los 
judíos, si no hubiera sido porque éstos no presentaban 
ninguna resistencia y estaban dispuestos a morir como 

on Trial, o el artículo de J. SOBOSAN, "The Trial of Jesús", en Journal of 
Ecumenical Studies 10, 1 (1973), pp. 70-91. 
3 J. JEREMÍAS, New Testament Theology, pp. 278-279. Posiblemente tam-
bién se formulara la acusación de que deseaba destruir el Templo, pero dicha 
acusación no fue tomada muy en serio (Me 14, 57-59, par.). 
4 Legatio ad Gaium, 299-305. 

L 

 

* JESÚS 
ANTES DEL 

CRISTIANISMO  

 
Su actividad y su enseñanza resultaban subversivas del status quo:  

Jesús deseaba transformar la sociedad de arriba abajo. 
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mártires. 5 
No habría sido políticamente oportuno matarles a 

sangre fría. Sin embargo, durante el segundo conflicto 
entre Pilato y los judíos, originado por los fondos del 
Templo para la construcción de un acueducto, Pilato sí 
ordenó aporrear a la gente. Algunos murieron, y otros 
fueron gravemente heridos.6 El tercer incidente acabó 
propiciando su caída y su vuelta a Roma: un grupo de 
samaritanos reunidos en el monte Garizim con el 
inocente propósito de buscar los vasos sagrados que, 
según creían, había escondido allí Moisés. Pilato envió 
sus tropas para que acabaran con ellos.7 

Pilato parece haber sentido fobia por las grandes 
concentraciones de personas. Siempre que los judíos (o 
los samaritanos) se reunían para alguna causa común, 
él sospechaba una posible rebelión contra Roma. 

La misma imagen de Pilato aparece en el Nuevo Tes-
tamento. Lucas habla de unos «galileos, cuya sangre 
había mezclado Pilato con la de sus sacrificios» (13, 1): 
nada menos que una matanza en el Templo. 

Ésta no es la imagen de Pilato que descubrimos en 
los relatos evangélicos del proceso de Jesús. Es evi-
dente que se intenta disculpar a Pilato para hacer recaer 
en los judíos la culpa por la muerte de Jesús. 

Pero ¿qué pensaría Pilato sobre Jesús? Sabemos lo 
que otros procuradores menos despiadados opinaban 
de los profetas y posibles Mesías. Hacia el año 45 d. C, 
un profeta llamado Teudas condujo a un gran número 
de judíos hasta el río Jordán, que, al igual que Moisés, 
prometió dividir milagrosamente para que pudieran cru-
zar y adentrarse en el desierto. El procurador Cuspius 
Fadus envió su caballería, la cual mató a algunos judíos 
e hizo prisioneros a otros. Teudas fue decapitado.8 No 
existen pruebas de que Teudas fuera un Zelote.9 

Podemos también citar el profeta judío de Egipto, el 
cual, hacia el año 58 d. C, reunió a una multitud en el 
Monte de los Olivos, prometiendo, al igual que Josué, 
que las murallas de la ciudad caerían en cuanto él lo or-
denara. El procurador Antonio Félix actuó inmediata-
mente. Murieron muchos judíos, pero el egipcio consi-
guió escapar.10 Más tarde, un oficial romano confundió 
a Pablo con el egipcio, de quien dijo que había amoti-
nado a 4 mil sicarios o asesinos (Hech 21, 38). No eran Ze-
lotes, si bien su profeta líder pudo haber tenido unas in-
tenciones muy parecidas a las de los Zelotes. 

Si Pilato hubiera sabido las intenciones de Jesús, qué 
clase de reino esperaba y cómo se esforzaba por difun-
dir la fe en dicho reino, habría deseado ciertamente ani-
quilarle. Pilato habría considerado a Jesús como una 
gravísima amenaza política, aun cuando hubiera sabido 
que Jesús no tenía intenciones de establecer el nuevo 
reino por las armas (así como Herodes había visto en 
Juan Bautista una amenaza política y había creído ne-

                                                        
5 JOSEFO, Antigüedades judías 18, 55-57. 
6 Id., 18, 61-62; Historia de la guerra de los indios contra Roma 2, 175-177. 
7 Antigüedades judias 18, 85-89. 
8 Id., 20, 97-99; Hech 5, 36. 

cesario arrestarle, aun cuando Juan nunca hubiera re-
currido a la violencia).11 La rebelión armada no era la 
única amenaza para la autoridad romana. Cualquier mo-
vimiento popular predispuesto al cambio, especialmente 
si estaba motivado religiosamente, era peligroso. 

Pero esto es lo que Pilato habría pensado si hubiera 
conocido la enseñanza e intenciones de Jesús. Ahora 
bien, ¿sabía Pilato realmente algo de Jesús? Es posible 
que tuviera noticias del incidente del Templo, cuando Je-
sús arrojó a los mercaderes. La guarnición romana vigi-
laba el patio del Templo y, cuando Pablo ocasionó un 
tumulto junto a las puertas del Templo, los soldados ro-
manos no tardaron en intervenir (Hech 21, 27-36). No es po-
sible que pasara inadvertida la «purificación» del patio 
del Templo por parte de Jesús. Y este solo hecho habría 
bastado para que Pilato recelara de Jesús y de sus pro-
pósitos. Pero no podemos estar seguros de si la guarni-
ción romana informó del hecho a Pilato. 

En el momento del proceso de Jesús, Pilato sabía 
que Jesús era un líder influyente, y que muchos le con-
sideraban el futuro Mesías o rey de los judíos. 12 Pero 
¿lo sabía antes del proceso? Parece como si lo supiera.  

Sabemos por el evangelio de Juan que Jesús fue 
arrestado por un grupo de guardias judíos y soldados 
romanos (18, 3 y 12). Dada la tendencia de Juan a minimi-
zar la culpabilidad de los romanos, esta inclusión de los 
soldados romanos (18, 12) debe ser la realidad histórica. 
Ningún judío podía haber encargado a los soldados ro-
manos efectuar arresto alguno. Tenía que estar Pilato 
de por medio. Pilato debía de desear el arresto de Jesús, 
algo debía de saber de él antes del proceso. 

¿Qué parte tuvieron, pues, las autoridades judías en 
este asunto? El sumo sacerdote era nombrado por los 
romanos. Se le permitía cierta autoridad y tomar parte 
en la administración del país. Pero incluso sus funciones 
religiosas eran, controladas por los romanos, los cuales 

9 M. HENGEL, Die Zeloten, pp. 236-238. 
10 JOSEFO, Antigüedades judías 20, 169-172. 
11 Véase el capítulo 2; cf. también G. VERMES, Jesús the lew, pp: 50-51. 
12 G. VERMES, op. cií., pp. 51 y 144. 
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se encargaban de custodiar hasta sus vestimentas 
sagradas. El sumo sacerdote y sus adláteres es-
taban, por lo tanto, profundamente implicados en 
lo que podríamos llamar política o asuntos de es-
tado, totalmente dependientes de los romanos. Su 
tarea era ayudar a mantener la paz, especial-
mente durante las fiestas de Jerusalén. 

Y ¿qué sabían sobre Jesús? Probablemente 
muy poco. Sabían, al menos, tanto como Pilato, 
pero no lo suficiente como para formular contra él 
los cargos según la ley judía ante el Sanedrín. De 
seguro sabían que Jesús estaba incitando al pue-
blo a creer en la llegada inminente del reino de 
Dios, y que una parte de ese pueblo veía en él al 
Mesías prometido.13 Semejante actividad propa-
gandística habría sido considerada por el sumo 
sacerdote y sus adláteres, ante todo, como una 
amenaza al difícil mantenimiento de la paz con los ro-
manos. Ellos eran 'hombres de negocios', más preocu-
pados de la conveniencia que de la verdad.  

Esto se desprende de las deliberaciones acerca de 
Jesús antes del arresto, según Juan: 

«¿Qué hacemos...? Si le dejamos que siga así, todos 
creerán en él; vendrán los romanos y destruirán nuestro 
lugar y nuestra nación». ...Caifás, que era el Sumo Sa-
cerdote de aquel año, les dijo: «...es mejor que muera 
uno por el pueblo y no toda la nación» (Jn 11, 47-50). 

No hay la menor preocupación por la verdad, ni, por 
la 'verdad religiosa'. Se trata de conveniencia política: 
¿Qué represalias tomarán los romanos si no hacemos 
algo con este hombre? ¿No sería mejor que muriera? 

Hay únicamente dos formas posibles de descifrar el 
sentido de estas deliberaciones. Una sería que Caifás 
era de la opinión de que la propaganda de un nuevo 
reino y la aclamación popular de Jesús como Mesías-
rey estaban a punto de originar un conflicto entre Jesús 
y los romanos. Los romanos «vendrían y destruirían 
nuestro lugar y nuestra nación». Paul Winter ha afir-
mado que «nuestro lugar» no significaba el Lugar Santo, 
o Templo, sino la posición social o el status del sumo 
sacerdote y su consejo.14 Todos ellos se verían privados 
de su posición por haber descuidado su deber, al no pre-
venir una sublevación informando a los romanos o en-
tregándoles a Jesús para que lo ejecutaran. 

La otra posibilidad es que Pilato les hubiera ya orde-
nado encontrar a Jesús y entregárselo. Las deliberacio-
nes de las autoridades judías habrían versado, por lo 
tanto, sobre un problema de extradición. ¿Deberían, o 
no, entregar a un judío cuya extradición por motivos po-
líticos era exigida por un dirigente pagano?15  

Nos hallamos ante una medida preventiva dirigida a 
evitar una confrontación con los romanos o un caso de 

                                                        
13 Jn 7, 32 expresa muy acertadamente esta idea: "Se enteraron los fariseos 
que la gente hacía estos comentarios acerca de él (es decir, que él era el 
Mesías) y enviaron guardias para detener a Jesús". 
14 On the Trial of Jesús, p. 39. 

extradición. En cualquier caso, la decisión del sumo sa-
cerdote y su consejo fue la de colaborar con Roma. La 
conveniencia política exigía entregar a aquel hombre y 
permitir su muerte. El tratar de salvar su vida constituiría 
una especie de suicidio nacional. 

Eran los romanos, pues, quienes deseaban acabar 
con Jesús. Sigue siendo discutible si se informaron so-
bre Jesús por sí mismos y solicitaron su extradición, o si 
fue Caifás quien les informó tras las deliberaciones del 
consejo. Pero que ellos habrían deseado acabar con Je-
sús concuerda plenamente con la conocida política de 
Pilato y otros procuradores, que exterminaban a todos 
los profetas y a todos los posibles Mesías. 

Por las razones que fueren, las autoridades judías 
decidieron dar con Jesús y ponerlo en manos de Pilato. 
La acusación que hemos de hacer contra ellos es que 
traicionaron a Jesús. Entregar y traicionar son concep-
tos que se expresan en griego con la misma palabra: 
paradidónai (Mc 9, 31, pars.; 10, 33-34, pars.; 14, 41, par.; 15, 1, par.; Mt 

26, 2; Jn 19, 11; Hech 7, 52). Hubo, por tanto, dos traiciones: la 
de Judas, al entregarlo a las autoridades judías, y la de 
éstas, al entregarlo a los romanos (Mc 10, 33-34, pars.). Fue 
entonces cuando un tribunal romano le juzgó y le sen-
tenció a muerte. 

Lo más notable del proceso, es que Jesús no se de-
fendió. A lo largo del proceso, Jesús guardó silencio (Mc 

14, 60-61; 15, 4-5; Mt 26, 62-63; 27, 12 y 14; Le 23, 9). Y cuando habló, 
fue para mostrarse evasivo y, en realidad, no dar res-
puesta alguna: «Eres tú quien lo dices» (Mc 15, 2; Mt 26, 64; 

27, 11; Le 22, 70; 23, 3), o bien, «Si os lo digo, no me creeréis; 
sí os pregunto, no me responderéis» (Lc 22, 67-68; cf. También 

20, 8; Jn 18, 20-21). 
«No respondió a las acusaciones» (Mt 27, 14). 
En Isaías 53, 7, el siervo doliente guarda silencio 

frente a sus acusadores, «como una oveja ante los que 

15  Génesis Rabbah 94, 9; compárese con el relato de Sheba, en Sam 20. Cf. 
MERX, Das Evangelium des Johannes, pp. 298-299: D. DAUBE, Collabora-
tion with Tiranny in Rabbinic Law, Londres 1966, passim; G. VERMES, Jesús 
the Jew, pp. 50-51. Los razonamientos de F. BAMMEL. The Trial of Jesús, 
pp. 26-30, contra la idea de que nos hallamos ante un caso de extradición, no 
son convincentes. 
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la trasquilan». Pero de aquí no puede argüirse que los 
evangelistas inventaran la idea del silencio de Jesús con 
el propósito de indicar que Jesús era el siervo doliente.16 
El guardar silencio ante sus acusadores es lo que podía-
mos esperar que Jesús hiciera. Se había negado cons-
tantemente a realizar señales celestes; jamás había em-
pleado argumentos de autoridad; se había negado in-
cluso a responder acerca de su propia autoridad; y 
ahora se niega a defender o justificar su conducta. 

Jesús se mantuvo sin decir palabra, poniendo a 
prueba a todo el mundo. En verdad, no era Jesús el pro-
cesado, sino los que le habían entregado y acusado. Su 
silencio les confundía, les inquietaba, les cuestionaba y 
les sometía a prueba. Sus propias palabras se volvían 
contra ellos, y se condenaban por su propia boca. 

Pilato, en primer lugar, fue sometido a la prueba. El 
silencio de Jesús le pilló de sorpresa (Mt 27, 14). Probable-
mente llegó a dudar un momento, como lo sugieren los 
relatos evangélicos. Pero como no le interesaba, ni le 
había interesado nunca la verdad, no tardó en pasar a 
lo que la conveniencia política parecía exigir. Como lo 
entendió Juan, Pilato fue culpable de falta de interés por 
la verdad (18, 37-38). 

Caifás y sus adláteres fueron aún más culpables. De-
bió de ser difícil elegir entre la vida de un hombre y el 
futuro de la nación. Pero aún con más razón que Pilato, 
Caifás y los suyos podrían haberse informado con más 
detalle de Jesús, y estado abiertos a la posibilidad de 
que éste tuviera algo valioso que ofrecer. 

Sin embargo, aunque Caifás hubiera estado abierto a 
la verdad y hubiera llegado a creer a Jesús, ¿qué podría 
o debería haber hecho para asegurar la paz con los ro-
manos? Tal vez, podemos decir, debería haber arries-
gado su propia vida dimitiendo como sumo sacerdote, 
uniéndose a Jesús en la clandestinidad y ayudándole a 
difundir la fe en el reino. Naturalmente, se trata de una 
suposición irrazonable, y uno se pregunta cuántos hom-
bres, en su situación, se habrían interesado de tal modo 
por la verdad y la rectitud. Y, sin embargo, ¿no era por 
esto que los hombres de aquel tiempo se hallaban al 
borde del desastre? Caifás no pudo estar a la altura del 
reto que suponía Jesús. Pero ¿quién de nosotros se 
atrevería a lanzar la primera piedra contra Caifás? 

La muerte de Jesús constituyó también un juicio con-
tra los escribas, los Fariseos y otras gentes que le re-
chazaron a sabiendas. Si le hubieran aceptado y creído 
en el reino de los pobres, habría venido ese reino en lu-
gar de la catástrofe. No eran muy diferentes de tantos 
hombres y mujeres de hoy y, sin embargo, en el proceso 
de Jesús también ellos fueron hallados culpables. 

Por último, los propios discípulos tampoco se libraron 
de ser puestos a prueba. Una prueba rigurosa, su dispo-
nibilidad a morir con él por el bien de la humanidad. Pero 

                                                        
16 Acerca de la historicidad del silencio de Jesús, cf. E. SCHILLEBEECKX, 
Jezus, p. 259; E. TROCMÉ. Jesús and Hh Contemporaries. pp. 75-77. 
17 Pe'trasmos significa tentación, prueba o juicio. 
18 Esto no significa que no hubiera personas inocentes que siguieran cre-
yendo en él y apoyándole hasta el final. Sabemos que María y el "discípulo 

Judas le entregó, Pedro le negó y los demás huyeron. 
También el propio Jesús fue sometido a prueba. 

Sudó sangre e instó a sus discípulos a orar para que no 
tuvieran ellos que ser tan rigurosamente probados como 
él (Mc 14, 32-38, Dars.). Siempre había enseñado a sus discí-
pulos a esperar y a rogar que las cosas no llegaran a 
ese punto, que Dios quisiera librarles de la prueba y de 
la aflicción. Este es el sentido de la súplica: «No nos de-
jes caer en la tentación» (Mt 6, 13; Lc 11, 41).17 Jesús 
deseaba que nadie tuviera que soportar la prueba. 

Pero la crisis sobrevino y la prueba fue difícil. Sólo 
Jesús fue capaz de aceptar el desafío de aquella hora, 
que le situó por encima de cualquier otro hombre, como 
la verdad silenciosa que juzga a todo hombre. Jesús mu-
rió en soledad, como el único que había sido capaz de 
superar la prueba.18 Todos los demás fallaron y, sin em-
bargo, a todos se les dio otra oportunidad. La historia del 
cristianismo es la historia de quienes han llegado a creer 
en Jesús y han sido movidos a aceptar el desafío de su 
muerte, de una u otra manera.  

 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

as funerarias no se han saturado por un aumento 
de los muertos, sino por el miedo a velarlos en las 
propias casas, debido al supuesto Coronavirus. El 

virus ha sido, entre otras cosas, un negocio.   
 

amado", así como varias mujeres, estuvieron al pie de la cruz (Mc 15, 40, 
pars.; Jn 19, 25-27). Pero no fueron estas personas las probadas por aquellos 
acontecimientos. De todos los sometidos a la prueba —Jesús, Caifás, Pilato, 
Judas, Pedro, etc.— sólo Jesús sobrevivió, y lo hizo, aunque parezca para-
dójico, muriendo. 

L 

 
 

Pilato fue culpable de falta de interés por la verdad. 


