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Queridos hermanos y hermanas:
 
     Los textos que se nos ofrecen hoy hablan de un triunfo, de una victoria.
 
     Daniel, por un lado, ha ido viendo pasar realidades diversas, reyes distintos, gobernantes y
reinos que han ido sucumbiendo. Todos prosperan y caen, pero el pueblo de Israel permanece.
Aún cuando permanezca humillado, o siga siendo una tierra conquistada por otras naciones más
grandes que ellos. Pues su Dios actúa bajo persas y medos, o bajo los babilonios. El nombre de
Daniel significa, en hebreo, Dios juzga. Por eso aparece sometiendo la naturaleza, la historia, la
realidad, para que se cumpla su plan. Y este designio no necesariamente se tiene que entender,
incluso puede aparecer en contra de la lógica humana.
 
     El nombre de Jesús, en hebreo, significa Dios salva. Hay una vuelta de tuerca en esta
construcción del plan de Dios.
 Todo está orientado a un encuentro definitivo con este nuevo mesías, con este nuevo rostro de
Dios. El texto de Lucas nos habla de una manifestación progresiva: empieza en el templo, continúa
con la ciudad santa de Israel, Jerusalén, y después llega a la humanidad. Sucede como en círculos
concéntricos. Y en sentido opuesto a cómo debía haber sucedido. Porque Israel debía ser el centro
de las naciones, y sin embargo se ha convertido en el comienzo de la destrucción.
 
     Pero toda esta catástrofe va a abrir paso al Hijo del hombre. Entonces reconoceremos al que
es el centro de la historia, entonces se podrá levantar la cabeza. O no habrá humillación, sino que
reconoceremos a quien esperábamos. Entonces vendrá la liberación. Sin duda Jesús está
utilizando un lenguaje altamente simbólico, además de hablar del final de los tiempos, de la
consumación. Dibuja un término muy profético: reconstruirá de las cenizas, de las ruinas, toda la
creación. Entonces será la libertad: aquella que conocieron Adán y Eva. Ya todo será nuevo. Esta
recreación, esta venida, este ponerse en el centro, recapitular todas las cosas, es el tirón de nuestro
ser. Sabemos que vencerá.
 

Feliz día.
 Pedro Barranco



