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"En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la 

piedra y los exvotos. Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegará un día en que no 

quedará piedra sobre piedra: todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, 

¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo este está apunto de 

suceder? Él contestó:-Cuidado con que nadie os engañe... Cuando oigáis noticias de 

guerras... Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero, antes de todo 

eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel... 

Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y 

sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario 

vuestro... con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras almas". (Lc 21,1-19)  

La perseverancia. Permanecer en la palabra dada, en la actitud adoptada, en el 

estilo de vida seguido, en las convicciones adquiridas... Con la seguridad de que lo 

que sucede alrededor, a veces, incomoda y dificulta y genera dudas... pero no es lo 

definitivo... y pasará.  

¡Se parece tanto esta descripción al momento en que nos ha tocado vivir 

actualmente! Como que todo se nos derrumbara. Aquello que era certeza en 

nuestro ambiente, de pronto se nos viene abajo. Aquello que sustentaba la 

orientación de nuestra sociedad, se diluye como un azucarillo. Aquello que era 

aceptado por una gran mayoría, es puesto en tela de juicio y desechado por casi 

todos. Aquello que perecía bueno e intocable, es despreciado por engañoso y malo. 

Aquello que no necesitaba justificación, es sometido a toda clase de interrogatorios 

y tachado de irracional... Da la impresión de que, en el edificio de nuestras 

certezas, no está quedando piedra sobre piedra.  

No exagero: mirad la familia, la escuela, el trabajo, las relaciones personales, la 

práctica religiosa, la actitud ante la vida...  

Es lógico el desconcierto y el sufrimiento que esto produce. Pero no hay que perder 

la cama. Lo correcto será sacar las conclusiones oportunas. En primer lugar, darnos 

cuenta de que mucho de esto nos afecta tanto por nuestra falta de preparación. 

¿Tenemos criterios suficientes y sólidos para saber distinguir lo que está bien y lo 

que está mal, lo que debe y lo que no debe ser? Sabemos valorar el razonamiento 

que se nos enfrenta? ¿Sabemos argumentar desde nuestras convicciones? ¿O nos 

encuentran desarmados y nos desarbolan a la primera de cambio? ¡Cuánta 

formación nos falta a los creyentes! Hemos vivido toda la vida arropados por el 



ambiente y ni se nos había ocurrido que pudiéramos encontrarnos de frente a 

posturas diametralmente opuestas a nosotros!  

En segundo lugar, sería aceptar que hay cosas que deben cambiar. Sí, bastante de 

lo que hemos edificado no es necesario y sufre la rutina del tiempo. La renovación 

es una tarea que debe ser diaria, también para los creyentes. Pensar que , en el 

terreno de la fe y de sus manifestaciones, lo hemos conseguido todo de una vez 

para siempre, es un error. Cambia la sociedad, cambiamos nosotros y debe 

"acomodarse" la fe a esas circunstancias. Como en los demás aspectos de la vida: 

uno es diferente a los siete años y a los cincuenta, y, por eso, ni piensa ni actúa del 

mismo modo y con los mismos criterios en un momento y en otro. Lo mismo pasa 

con la fe. Las circunstancias culturales de hace diez o veinte años no son las 

mismas que las actuales, y, por eso, las exigencias de nuevos criterios y de nuevos 

comportamientos, hoy, son inevitables. Lo mismo pasa con la fe. Para poner un 

solo caso: cuando nuestra sociedad se consideraba mayoritariamente cristiana, la 

Iglesia se podía dedicar a recibirnos cuando nos acercábamos a la Iglesia, que era 

cada día. Ahora que nuestra sociedad se aleja explícitamente de la fe, ¿puede 

quedarse la Iglesia esperando en la sacristía? Diríamos que no, Y que, si no se hace 

misionera, si no sale al encuentro del hombre de hoy para proponerle el Evangelio 

de Jesucristo, está faltando a la tarea que le ha sido encomendada.  

"Con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras almas". Se nos invita a la calma, 

porque nuestra fidelidad hará que, poco a poco, se abran paso como válidos los 

valores del Evangelio. Pero se nos invita, a la misma vez, a la renovación, porque el 

Evangelio hay que proponerlo siendo fieles a Jesucristo y también al hombre de 

hoy.  
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