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Día VI de la Octava.

Ana, hija de Manuel, hablaba del niño “a todos los que aguardaban la liberación de Jerusa&shy;lén.
Desde el principio, la vida de Jesús se entremezcla con la idea de libertad, liberación.Es que desde
el principio de la historia Dios fue el que frente a la opresión y la esclavitud, el que traía la libertad.
Como decía un teólogo, el primer encuentro de Dios con el pueblo es fruto de un problema laboral (la
liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto). El pueblo se vio oprimido y clamó por su
liberación. Y Dios acudió en su ayuda con brazo extendido y mano poderosa.

La liberación que se nos ofrece en Jesús no se consigue a base de guerras o revoluciones. No se
hace a base de crear nuevos oprimidos como coste de liberar a otros. Lo suyo es la liberación para
todos, lo suyo es la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, lo suyo es realizar el viejo sueño
de la libertad. Todo eso es lo que supo ver aquella anciana en el niño Jesús.

Y lo veía porque llevaba muchos años en que no se apartaba del Templo ni de día ni de noche,
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Precisamente por eso identifica a Jesús con el que va a
traer la liberación de Jerusalén. Es una conexión que siempre nos cuesta entender. Es la conexión
entre Dios y nosotros. Orar y ayunar y entregarse al servicio de Dios termina llevándonos a la
liberación de las personas. Es la conexión que Dios hace definitiva al encar&shy;narse en el hijo de
María. Porque a Dios lo que más le importa de todo es el bien de la persona, de toda la persona y
de todas las personas. Esa es su gloria y su alabanza. Por eso el que se mueve con sinceridad
hacia Dios termina volviéndose hacia los hombres y compro&shy;metiéndose con la libertad y la
justicia. 

Dios y libertad son dos términos que están relacionados y unidos desde el principio de la historia.
En Jesús esa unión se hará definitiva. Él es que nos trae la liberación definitiva. Hasta la muerte
quedará vencida en su resurrección. Por eso Ana hablaba del niño a los que esperaban la
liberación. Y nosotros hemos de hacer lo mismo y con Jesús luchar por nuestra libertad que “para
ser libres nos liberó el Señor” (Gal 5,1).
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