
Cada palo aguante su vela 

 

O como mejor dijera Jesús: Al césar lo que es de césar y a Dios lo que es de Dios. 

Mateo 22.21. 

 

Es increíble cómo una simple reflexión puede provocar discusión. No está mal, por 

cuanto discutir nos ayuda a reflexionar. Únicamente que debemos atender a lo que 

leemos para no acabar poniendo en las demás palabras que no se han dicho; o mal 

interpretando lo que se dijo. 

 

Cuando yo hablaba de guerra, lo decía en sentido figurado. Ya me guardé de decir 

explícitamente que: No con armas. No con violencia, sino con inteligencia y 

sabiduría. Lo cual debiera haber dejado claro para todos que no estaba provocando un 

levantamiento en armas, sino más bien un llamado a la reflexión. 

 

La reflexión primera tenía que ver con quienes nos gobiernan. Los cuales son 

responsables de la situación económica del país. Por cuanto no creo que haya nadie en 

todo el mundo que crea de verdad que haya motivos fundados para que España esté 

como está. Sin embargo, nuestros gobernantes, por los que oramos e intercedemos 

delante de Dios, como se nos enseña en la Sangrada Escritura, no obstante, eso no está 

reñido con demandarle que hagan bien su trabajo. 

 

¿Quiere decir eso que son los únicos responsables de la situación? Posiblemente no. 

Con toda seguridad, todos tendremos algún tipo de responsabilidad en esto. De hecho, 

la única participación que me permití ayer, en toda la discusión fue poner el texto de 

2Crónicas 7.13-16 para equilibrar la balanza. En este pasaje se dice que hay problemas 

que vienen como consecuencia del pecado de una nación. No todos los problemas son 

frutos directos del pecado de alguien, pero este pasaje deja claro que, a veces, Dios 

castiga a una nación por su pecado. Lo cual nos tiene que hacer reflexionar sobre 

nuestra responsabilidad individual. De ahí lo de: A César lo que es de César y a Dios lo 

que es de Dios. Me llama la atención que Dios no llama al arrepentimiento a todo el 

país, sino a “Su pueblo” Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, 

y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos… Dios promete 

perdonar al pueblo, y sanar su tierra. Con total sinceridad creo que los problemas de 

Europa, y más concretamente de España tienen como origen y motor el pecado de esta 

nación. Y más concretamente, el del pueblo de Dios. La Iglesia. Actualmente la Iglesia 

está plagada de falsas doctrinas que han apartado a los creyentes de la verdad. Creyentes 

que viven más afanados por su propia avaricia y afán de búsqueda de la prosperidad, 

que de la voluntad de su Creador. En las últimas décadas se han levantado diferentes 

movimientos diabólicos, justamente en el seno de la Iglesia cristiana. Y no es maravilla, 

porque el mismo Satanás de disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si 

también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a 

sus obras. 2Corintios 11.14-15. Así estaba profetizado Porque vendrá tiempo cuando 

no sufrirán la sana doctrina sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán 

maestros conforme a sus propias concupiscencias,  4y apartarán de la verdad el oído y 

se volverán a las fábulas. 2Timoteo 4.3-4. Con razón, Jesús nos enseñó en la oración 

modelo que debíamos pedir para que el nombre del Padre fuere santificado. Mateo 6.9. 

No que el nombre de Dios no sea santo, sino que lo hemos profanado en medio de 

nuestro país. Ezequiel 36.23.  



Claro que la Iglesia debe reconocer su pecado, arrepentirse y convertirse de sus malos 

caminos, Hechos 3.19. Pero la cuestión es ¿Exime esto de responsabilidad a nuestros 

gobernantes que están tomando decisiones que están dañando gravemente la estabilidad 

social del país? Personalmente creo que no. Yo empecé por mí mismo, pero a 

continuación debo hacer oír mi voz para que cada palio aguante su vela. 

No me parece justo que se beneficie a la banca en vez de al español de a pie. Sobre 

todo, cuando la banca es responsable directa de gran parte del problema.  

No me parece justo que los banqueros que han dejado sin casa y sin trabajo a muchos 

españoles se vayan a sus mansiones con pensiones multimillonarias. 

No me parece justo que alguien compre una casa por un precio, y que cuando no pueda 

pagarla y desee devolverla la desvaloricen para que la persona siga debiendo dinero al 

banco.  

No me parece justo que los políticos estén ideando leyes que dejan desamparados, y en 

la calle, sin recursos, a personas que llevan más de treinta años en una empresa. Con 

despidos vergonzantes. 

No me parece justo que se apoye más a grupos de gays y lesbianas que a las familias. 

No me parece justo que se sigan matando inocentes que no pueden defenderse, y que se 

les llame de todo menos lo que son bebés. 

No me parece justo… Y les aseguro que así podría llevarme todo el día. Pero tampoco 

me parece justo. 

Eso es lo que me llevó a escribir mi anterior reflexión. Les pido un solo favor. Lean 

bien, antes de responder. Asegúrense de que han entendido lo que leen, para no 

malinterpretar mis palabras, o las de los demás. 

Dios nos bendiga, que falta nos hace. 

 

Pr Nicolás García 


