
¡Hacia una humanidad rematada y perfecta!   

DOMINGO XXXIII PER ANNUM  

 

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 eso está para suceder? Él 

contestó: Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi 

nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está cerca”; no vayáis tras ellos. 

Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso 

tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida…  

Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis 

vuestras almas. Lucas 21, 5-8 

Los hombres de hoy tenemos motivos más que sobrados para ponderar los 

prodigios de nuestra civilización. Es mucha la belleza y riqueza de nuestros 

santuarios científicos. Son, asimismo, muy solicitados y gratificantes los servicios 

que la técnica actual oficia para sus fieles adeptos. Hasta se podría calificar este 

fenómeno admirable de sucedáneo de la religión.  

Pero cabe preguntarse si llegará un día en que de todo eso no quede piedra sobre 

piedra. Si todas esas conquistas del ingenio y del esfuerzo humano son una 

manzana lozana con un galopante gusano interior. Si su fecha de caducidad es algo 

fijado e inexorable. Si son salvación o muerte los árboles de la ciencia y del 

bienestar que decoran nuestros paraísos terrenales...  

Mas, sobre todo, se impone la gran pregunta: con todos estos esfuerzos, con tantas 

y tantas luchas por la vida, se logrará salvar a todo hombre y a todo el hombre ? 

¿Quedarán intactos los cabellos de la humanidad? Llamados tras la historia ante el 

tribunal universal del Juez de vivos y muertos, ¿tendremos que enmudecer y 

comernos la lengua? ¿O todos nuestros progresos serán valorados como otras 

tantas contracciones uterinas, como otros tantos dolores de parto, con lo que en 

vida se inició el parto de los nuevos cielos y la nueva tierra? ¿Pondrá el Espíritu en 

nuestros labios humanos palabras justas con las que defender nuestra historia y 

civilización de todas las acusaciones que pesan sobre la ambivalencia de nuestro 

presunto progreso... ?  

Lo que sí queremos aportar, para el parto y el advenimiento de este mundo feliz 

por venir, y para la muerte de es “perro mundo” que nunca termina de gustarnos 

de todo, es el convencimiento de que por vías y experiencias de filiación divina y 

fraternidad humana es como se precipita y anticipa el parto feliz de la nueva 



humanidad.. Humanidad que, para ser perfecta, tiene que ser rematada, 

terminada, ultimada. De esta forma, más que temer las llamas purificadoras, 

esperaremos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro...  

Así todos nuestros interrogantes irán convirtiéndose en admiraciones agradecidas al 

que es origen, camino y meta de toda la historia colectiva y de toda biografía 

personal...  

                         Juan Sánchez Trujillo 


