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No quiero dejar de escribir lo que pueda en relación con nuestra visión de la situación 
actual y las previsiones futuras para España y además es lo que quería decir más o 
menos, si hubiera podido intervenir después de la ponencia on line a través de la 
plataforma ZOOM, de nuestro amigo Ramón Estévez, el miércoles pasado; empezando 
por 

Visión de la situación actual, que a mí, me hace recordar varios pasajes de las 
Sagradas Escrituras, con las que el Creador se ha revelado a sus creaturas, como 
son por ejemplo: a) Noé y el Diluvio Universal (Gn 6-9);  b) la confusión de 
lenguas en Babel (Gn 11,1-9), donde quisieron construir una torre que llegara al 
cielo;  c) la destrucción de Sodoma y Gomorra por su depravación (Gn 18,16-
19); d) la apostasía del pueblo de Israel, pueblo de “dura cerviz”, como lo 
denominó el Señor, el cual se construyó un becerro de oro para rendirle culto 
como un dios, pues Moisés tardaba en bajar del Sinaí, donde recibía las 
instrucciones y las dos tablas de piedra donde el mismo Dios escribió los diez 
Mandamientos.                                                                      
No quisiera entrar yo ahora en los casos de depravación que considero tema 
aparte y más desagradable de abordar, sino en los que  
se creen que no necesitan a Dios, la Piedra Angular, para construir su torre; y 
también a los becerros de oro que nos inventamos y adoramos durante nuestro 
caminar por la vida, obviando a Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de 
la tierra y que además, como padre, está pendiente de que le pidamos, pues Él no 
puede con toda su omnipotencia, obligarte a que le quieras, quitarte la libertad 
de elección con la que Él se arriesgó a crearte. 
He mencionado pasajes del Antiguo Testamento. Pero el colmo de la 
Revelación, es la Encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo,  en el seno de una 
mujer virgen de un pueblo de Palestina; y que vivió entre los hombres durante 
33 años y hay obras escritas por personajes que convivieron con Él, estuvieron 
junto a Él en todas sus predicaciones, presentes en la Institución de la Eucaristía 
y le vieron morir en una Cruz, Imperio Romano, sepultarle y al tercer día verle 
resucitado; obras que están incluidas, como sabes, en Las Sagradas Escrituras. 
De este periodo de Jesucristo en la tierra se me ocurre destacar….., por ejemplo: 
a) el pasaje del rico Epulón y pobre Lázaro (Lc 16,19-31), especialmente el 
versículo 31 "Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resucite alguno 
de entre los muertos, tampoco se convencerán"; b) fundación de la Iglesia (Mt 
16, 17-19) “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas 
del infierno no prevalecerán contra ella”; c) el pasaje de la Institución de la 
Sagrada Eucaristía (Mt  26, 26-29) “yo estaré siempre con vosotros hasta el fin 
del mundo” ; c) mandato apostólico universal (Mt 28, 16-20) “que todos los 
pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo” o (Mc 16, 14-18) “Id al mundo entero y predicad el 
Evangelio a toda 
criatura”                                                                                                                   
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
              



En estas situaciones, también me acude el recuerdo del Imperio Romano, de la 
Reconquista, de Napoleón y la guerra de la independencia, la guerra civil 
española, el nazismo, los zares y la revolución bolchevique, el comunismo…., es 
decir la idolatría del poder, con desprecio del amor a Dios y al prójimo.  
En otro correo  daré mi visión  sobre las previsiones futuras para España. 
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