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“Llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será 

destruido” 

 

 

Llegamos al final del año litúrgico. En este tiempo, leemos páginas del Evangelio 

que nos hablan del futuro, del final de los tiempos. Lo hace con palabras que son 

difíciles de entender por el lenguaje, las comparaciones, el conjunto de un modo de 

hablar característico de entonces y lejano al nuestro. 

 

Durante el año litúrgico la Iglesia actualiza y celebra la acción salvadora de Dios 

mediante el misterio de Cristo, para conseguir el “hombre nuevo” (Efs 2, 15), y “un 

cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia” (2 Ptr 3, 13). San Pablo 

habla de que toda la creación será renovada un día, librada de la servidumbre de la 

corrupción, transformada por la gloria de Dios (cfr. Rm 8, 19-20). 

 

Jesús anuncia su venida final para dar la vida total, no como una promesa de 

facilidades, sino como un camino largo y difícil hasta llegar a la victoria. Ya habló 

del trigo y la cizaña (Mt 13, 24 – 30) mezclados y creciendo juntos en este mundo. 

 

Todo lo que el hombre ha ido consiguiendo a los largo de la Historia parece dar una 

seguridad con la que el hombre puede vivir gozando de lo conseguido sin 

sobresaltos. No siempre tanto progreso y bienestar contribuye a que toda la 

humanidad viva mejor, sino que levanta barreras creando discriminación y 

enfrentamientos. El poder de los poderosos no es tan poderoso, ni la seguridad del 

progreso tan indiscutible. El hecho del famoso 11 de Septiembre de 2001 fue 

suficiente para que el mundo entero enmudeciera y todo se tambalease. 

 

Este mundo, obra del hombre, tendrá un final que si se describe con imágenes 

apocalípticas es para expresar que lo que el hombre va construyendo pensando en 

una permanencia inalterable, no tiene esa consistencia. El pueblo judío estaba 

seguro y satisfecho de su Templo, centro de su vida religiosa. Para aquel pueblo el 

Templo era su orgullo y símbolo de seguridad y estabilidad. Pero la palabra de 

Jesús es dura y radical: “Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará 

piedra sobre piedra: todo será destruido”. 

 

Jesús habla con un realismo sorprendente. La historia humana tejida de violencia, 

guerras, odios y explotación, y que va creciendo junto a la buena semilla que 

también se siembra en nuestro mundo, un día llegará su fin, pero no un final total. 

Es un derrumbe de lo que es frágil y caduco para comenzar algo nuevo, la plenitud 

del Reinado de Dios. El mensaje de Jesús es de una confianza increíble: hay que 



seguir buscando el Reino de Dios y su justicia. Hay que trabajar por el hombre 

nuevo. Hay que seguir creyendo en el amor. 

 

La pregunta que le hacen a Jesús: “Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, y ¿cuál es la 

señal de que todo eso está para suceder?” es lógica. No nos gustan los enigmas. 

Pero se nos ha ocultado ese momento, esa hora, para que, en frase de san Agustín, 

seamos fieles todos los días. Los cristianos tenemos que afrontar esta tarea con 

paciencia, no fruto de debilidad, sino de fortaleza interior, movilizando todas las 

energías en este tiempo intermedio con fidelidad a la palabra de Dios, con 

perseverancia y dando testimonio de nuestra fe. Perseverancia para no doblegarse 

ante la adversidad y seguir luchando con firmeza, sin dejarse perturbar por el mal. 

La paciencia no es virtud de un momento, sino un estilo de perseverar de forma 

pacífica pero tenaz, sin rendirse ante la adversidad. 

 

Construir el amor supone estar en guardia ante los falsos mesías y profetas 

portadores de anuncios catastróficos: “Cuidado con que nadie os engañe”. Nuestra 

tarea es perseverar en esa búsqueda de una salvación final. Orientar todos los 

esfuerzos de la humanidad hacia esa meta definitiva de una sociedad de fraternidad 

y libertad. Su promesa nos sostiene: “Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras 

almas”.  
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