
El! Evaiigelio 

RISTO se h a  conver- 
tido en un producto 
eomercial. Cual más, c cui1 menos Intenta 

w a r  alguna utllidad del Cru 
cificado del Gólgota. Guiller- 
ma Blanca, se rebela ante FS- 

tc aprovechamiento sacriiego 
Y Se propone rescatar a Crls- 
to de todos. sus mercaderes, 
rcconquistar su lmagen ver. 
dadera. Esk es el contenido 
de su libro “El Evangello’de 
Judas” con ‘que el que se in:- 
C i a  como editor el lihrwro 
Gonzalo Pineda. 

Blanco, cita todos 1-3 

aProvechamlentos de Crlsto. 
Recuerda come en 1925 se ie 
ocurrl6 a los norteameriea- 
nos rrclutar a Cristo para e1 
Capitallsmo. En un ente d~ 
la sociedad de consumos. 
Burcc Barton escribl6 ;‘El 
Iiombre que nndie conoce’< y 

que, seefln varlos Reverenaas 
qiic lo e’otlahan. constituia 

. nn vernadero dcsciibrimlento 
de Jesiis“. Barton presentabid 
a Crlsto como un elecutivo 
xeif-made man y los Apósto- 
Irr eran si is  asociados. ‘’m- 
816 a doce Iinmbres de 10s 
escalafonw mas bajos en e! 
miindo de :o.q nepoclos y los 
transform6 ?xi una organiza- 
e i h  que co~iqi i is t~ al orbe” 

dccia Barton. Ei indire rirl 11- 
hro ya !o expi’rnbn tnclo: 1~ 

Fi Ejeriiti\Y. 11. El h O l l i b r C  

de vlda XI alre libre. 111, El 
lioinprr sriclab‘e. IV, Su me- 
todo. ir ,  Su publicidad. VI El 
fundador de la emprrsa mu- 
deriia. ViI. Ei Maestrn. 

Pelo no fue Barton un 
tipo alslado. Biniico repronu- 
ce frases del folleto que ia 

Compahia de Seeuros Metro- 
polit,an Casualty editó para 
sus vendedoren. en e1 rnai 
sostenla que “Moises fue unu 
de los mejores vendedores v 
promotores de propiedades 
que jam& ?xlstieran”, POT- 

que “encarnaba una persona- 
lidad doniinantr. audaz p 
victoriosn. en una  de las mag- 
nificas campahan de ventas 
que registra ia historla”. 
Mois6s figura como un ven- 
dedor de loteos en la Tlerra 
Prometláa. 

Antes de la ReroluclOn 
Francesa. la propla Ig leS l~ ,  
romprometlda ron In monal- 
quia. traicionahn a Cristo y 
declaraba qiie e1 podrr real 
es de nriPen dlvlno. Y Pn la 

Edad MPdin .‘¡os oobernantes 
con rl sign+ ( f e  Cristo en el 
ppeho. asolaban PI 1,evantP. 
saqiienhnn. violaban asesina- 
ban. todo P n  nombre de ¡a 
c%usn sagrada. que para ellos 
no era convertir a los iniie- 
IPS ,  sino apimtarios. E! “Id y 

tnido por el “Id y matad“ de 
QnSPiad” del FflPStro siistt- 

de Jiidas 
PW RERNAN srn.r.m 

!a conyeniencla p+-~litica”. 

Blanco aborda e! aprovc- 
ehamlento politico de Cristo 
en nuestros dias. Menciona el 
!lamado “Encuentro de Cris- 
tiaiios para el Socialismo“. 
El “Id y Ensefiad” del Mae.;- 
tro tiene una nueva acepclOn 
“Id y enseñad a nsar la ine- 
tra!!Fta“. El precepto de 
“Amaos los unos a los 0ti.OS” 

se convierte Fn “Odiaos lox 
nnos a los ot,rus”. En ei pa- 
sndo se utillxb a Crlst,o para 
mantener l a y  monarquias, 
para convencer qiie habla que 

ser pnbre y no protest.ar de  
sil suerte pniqae ellos serian 
10s elegidos en la otra  vida. 
Ahora Cristo debe ‘emir al 
marx!smo, porque “Crlsto fnr 
un gran merri!iero, c;i& ex- 
piiM a :os mercadpres ... Si 

perdonáis a otros m s  faltas, 
eatarcis demorando el proce- 
so histórico ... Toma tu  iúsi! 
y sigueme”. 

Blanco sc refiere a la. 
conriiisión del encuentro de 
que :os crist.ianos ‘kqtán com- 
nrometidos con los cambios” 
v preziinta: “ i ,  ~ i i é  rnni- 
bios?”. “1,os cambios. dirrn. 
Como’oiiien liahlx de los DiP. 
Mandamientos. Pero los Diez 
Mandamientos están cscritoc’ 
ciialqiiiera los nodra leer. Y 

2rrntar o rech:izar. b s  cam.  
hi!is no. Son sa”:.adric. Iiiwr: 

cnn &te y esir cambio. 
Drb-mns firmar el rhrouo E:, 

binnro”. 

P! niitor recurre a1 Chhp 

Giirvnrn como testien de car- 
zo. 31 ndvirtió qiir los c ~ i b -  
tlnnns drhian sumarse a In 

lucha “por los camhlos” I>*- 

ro cln aport.ar su doctrlna 
File honesto el Clie: i !os 
crktlanos !os. necesitaban. 
aunque sálo como dontos útl- 
irs. Rlmco reprodiice la ira- 
F e  del Che: “dehen venir sin 
la rmtensihn de evangeilzar 
(L io.? marxistas...”. 

Blanco se subleva ante 
est- niievo aprovechamlm- 
l o  de Crlsto por los “eristla- 
nns” que quieren const.rnír el 
roeiallsmo. y que se reúnen 
en Santlaao donde emichan 
a dirlxentrs marxist%% Pre- 
gnn t a: 

“<,Hasta cuindo.  con muy 
buenas intenciones algunos. 
nos mienten 8. Cristo? ¿Has- 
ta miindo mentimos n Crls- 
to ,  cñllAndolo? ¿No podre- 
mos !os cristianos, por una 

vez quizás en la hi.storia, 
comprometernos en la cons- 
trucciOn del cristianismo? 

S a  era hora qiw Cristo 
rnntwe ron  DI^ desinteresado 
defensor. 


