Texto Deuteronomio 32:36-39
Este domingo es, el Domingo de Ramos, con su alegre desfile.
Puesto que “grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén,
13tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor, el Rey de Israel
En ese momento había mucha alegría, porque confiaban en quien llegaba los liberaría del poder de los
romanos, no lo entendieron, pero estaban felices, pero en realidad perdieron la mirada en el
verdadero salvador, la roca.
Las imágenes que irradia este alegre desfile probablemente empequeñecen la lectura del Antiguo
Testamento de Deuteronomio.
Fil 2:5-11 es lo que une nuestras lecturas porque en esa lectura, nuestro Señor es presentado
expresamente como un "siervo". También Moisés fue un siervo (ver Hb 3,1-6). Deuteronomio 32
contiene las palabras del canto de Moisés, que compuso justo antes de terminar su ministerio terrenal.
Del mismo modo, los relatos del Domingo de Ramos y de la Semana Santa nos muestran las últimas
palabras y actos del ministerio terrenal de nuestro Señor.
Deuteronomio es una recopilación de los pensamientos más urgentes de Moisés cuando está a punto
de dejar su liderazgo y el pueblo está a punto de entrar y tomar posesión de la Tierra Prometida.
Relata los grandes hechos salvíficos del Señor. Vuelve a enseñar los Diez Mandamientos (5:1-21). Da a
Israel algunas instrucciones nuevas y específicas sobre cómo convivir en esta nueva tierra. Les da dos
credos (6:4-5; 26:5-9). Les da una liturgia de maldiciones por la desobediencia y de bendiciones por la
obediencia que debe realizar toda la congregación (27:1-28:6). Todo ello tiene el mismo tipo de
urgencia prospectiva, ansiosa y esperanzadora de los padres el día que sus hijos salen de casa, por
estudios o trabajo.
Por favor no salgas tan tarde y solo, no camines por lugares oscuros, no te dejes llevar por las palabras
de un desconocido. Envíanos mensajes en donde estes. No te olvides de ir a la iglesia. Te queremos.
Por último, Moisés ofrece una canción que espera que canten las generaciones venideras, una canción
que habla de la tristemente inevitable desobediencia futura y de cómo el Señor se ocupará de ella. Es
de esa canción de donde proviene el texto de nuestro sermón.
Este canto del capítulo 32 comprende las últimas palabras de Moisés, aparte de las breves bendiciones
pronunciadas sobre las tribus de Israel. Ha terminado de prescribir la ley. Ahora es el momento de
considerar lo que sucederá en el futuro cuando Israel desobedezca esa ley. ¿Cómo responderá Dios?
I
Queridos amigos y amigas que me escuchan, todos ustedes han desobedecido la ley de Dios, y me
refiero a han desobedecido de verdad, y ahora las desagradables consecuencias se descargan sobre
todos: algunas relaciones de amistad y familiares se han complicado, el entorno donde se
desenvuelven es hostil, complicado, peligroso, la salud se ha complicado, la reputación se ha dañada,
posiblemente deudas, problemas con algunos bienes materiales, dudas, depresión y ansiedad.
La lista de todo lo posible que les pueda pasar a todos ustedes y a mi, podría seguir, son todos los
problemas que en general suceden, y es poco lo que pueden o pueda yo hacer para arreglar el
desorden. Todos nosotros podemos intentar hacer algo. Podemos intentarlo, pero no lograremos
mucho.
Han confiado la felicidad a todas las cosas que los llevaron a este desastre, en algo diferente. Dudo que
haya sucedido todo de repente. Es sólo que han dejado de mirar a la Roca, la única fuente segura de
seguridad.
Por cierto, Martín Lutero, en el Gran Catecismo, hizo esta pregunta:
¿Qué significa tener un Dios, o qué es Dios? Respuesta: Dios es aquel de quien esperamos todo el bien, y en
quien podemos refugiarnos en todas nuestras necesidades, de modo que tener un Dios no es otra cosa que
confiar y creer en Él de todo corazón.

No es que un día ustedes decidieran dejar activamente de un lado a la Roca, a Aquel que simplemente
es, y no hay ninguno junto a él. Empezaron a pensar en Dios como, una fuente de bien entre muchas,
ciertamente la principal, pero, no obstante, una entre muchas.
Poco a poco, empezaron ustedes a buscar el bien y la seguridad en otras cosas. Probablemente todo
comenzó sin pensar.
Se te presentó una oportunidad aparentemente inocente. Parecía tener sentido. Muchas otras
personas del alrededor lo estaban haciendo.
Ustedes lo hicieron, porque todos así lo hacen, y luego tomaron un poco más, hasta que fueron
atrapados, de modo que aquí están hoy, comenzando a ver que esas llamadas las “buenas
oportunidades" son en realidad enemigos que quieren atraparlos
Tienen ustedes enemigos que les persiguen, y a veces el mayor enemigo es la propia naturaleza
pecaminosa, de cada uno. Les esta persiguiendo ese enemigo que les dice, no asistas a la iglesia de que
sirve.
No participes en los grupos de estudio bíblico, relájate, disfruta. El enemigo del YO. Disfruta primero,
tomate tu tiempo para ti.
II.
Ahora bien, todos ustedes conocen la Ley de Dios. De acuerdo, tal vez no la conozcan bien, al menos tal
como está escrita en las Sagradas Escrituras, pero de nuevo tal vez sí. En cualquier caso, está escrita
en sus corazones, y Dios la ha incorporado a su creación. Así que no voy a hablarles mucho sobre el
contenido de esa Ley. No voy a decirles lo tontos que fueron; eso ya lo saben. El tiempo es demasiado
corto ahora.
Ahora bien, tu, si conoces la Ley de Dios, ¿por qué la desobedeces? ¿Por qué te alejas de ella? Y cuando
lo haces, ¿él se aleja de ti?
Esa es la pregunta candente que presenta nuestra lectura del Antiguo Testamento, y es una que ha
preocupado al pueblo de Dios desde tiempos inmemoriales. Tu experiencia no es única. No eres el
primero que lo echa a perder.
Pero este es un momento delicado. Si te avergüenzas y te refugias para mantener tu orgullo, Dios te
dejará hacerlo por un tiempo. Te dirá: "¿Dónde están esos dioses tuyos, la roca en la que te refugiabas?
¿Aceptaron tus ofrendas? ¿Han respondido a tus oraciones? Sigue ofreciéndoles. Sigue orando a ellos.
Vamos a ver cómo funciona esto".
En realidad, no quiere que hagas eso, pero a veces somos tan tontos que tenemos que meternos aún
más en el problema antes de buscar ayuda en la única Roca verdadera, la única que es nuestro
verdadero bien y seguridad.
III.
Sí, has hecho un verdadero desastre de todo. Pero el Señor te reivindicará. Tendrá compasión de ti. Él
ve que eres impotente contra estas cosas -incluyendo tu propia naturaleza pecaminosa- que te han
atrapado.
Eres tan impotente, que es como si te hubieran cortado las manos, la sangre se hubiera salido, y ahora
estas tembloroso y extremadamente nervioso.
¡Afuera el orgullo! Tu poder, tu mano, no va a hacer lo que necesitas. Se ha ido.
Esto es lo que tu Roca dice a tus enemigos:
“Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y
no hay quien pueda librar de mi mano” (v 39).
¿Y cómo lo hace? Extendiendo sus propias manos.
Realiza su mayor obra cuando es más impotente, con las manos clavadas en la cruz, con la sangre
escurriendo. Dios se venga de nuestros enemigos recibiendo los golpes que se nos vienen encima.
Todos esos enemigos iban a por ti. Te estaban acorralando. Te rodearon. De repente, tu Roca vino a ti
como un señuelo, atrayéndolos. Tomó la forma de un siervo, tu siervo. Él muere. Tú vives. Amén.

