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Deuteronomio 18:1-5,10 | Salmo 111
1 Corintios 8:29-31 | San Marcos 1:21-28
Necesitamos una palabra del Señor. Pero, ¿a dónde iremos a buscarlo?
Si queremos la bebida de agua más pura, más clara y más refrescante,
sería bueno que vayamos a la fuente. Cogemos un libro y miramos al autor. El autor no solo es la fuente del trabajo. El autor es la autoridad para
todo en él, incluso en cierto sentido, lo que leemos en él, lo que la obra
se convierte para nosotros.
Y entonces Dios es la fuente, el Autor de nuestras vidas. El único
problema que parece es que nacemos en un mundo que inmediatamente
nos lanza río abajo millas y millas de la fuente, un mundo que parece
decidido a ocultarnos esa fuente.

Sin embargo, nosotros, judíos y cristianos, vivimos con la fe inquebrantable de que Dios nos ha dado su palabra. Las páginas de las Escrituras describen un desarrollo gradual de esta palabra. Primero en la creación,
luego en el don del Camino, la Torá dada a Moisés, luego en la promesa
de que Moisés sería sucedido por un profeta.
El lenguaje de nuestra primera lectura es amplio. Moisés podría estar
hablando tanto de profetas en general como de un solo profeta por venir.
Claramente, Moisés está estableciendo el oficio de profeta, un mecanismo,
que se convertiría en una institución, como algo de lo que no podemos
prescindir. Moisés está diciendo: “Lo entiendo. Cuando estábamos todos
allí en el monte. Sinaí, y los truenos y relámpagos fueron demasiado, te
merecías algo mejor. Obtendrá más práctica. Dios levantará profetas que
señalarán una palabra que permanecerá para siempre ”.
Moisés agrega, tu mejor guía será estudiarme, entender cómo me las
he arreglado para hacer este trabajo. Ante todo, los maestros y profetas que
nos hablen tendrán que asumir el manto de liderazgo, pero no cualquier
tipo de liderazgo, sino el liderazgo de servicio que ha marcado mi vida,
desde el momento en que fui llamado de la tierra santa. ante la zarza ardiente. De hecho, busque profetas, incluso un profeta especial, como yo.
Busque un profeta marcado en primer lugar por la humildad y, en
segundo lugar, por su deseo de ir a esa fuente, para estar en la presencia
de ese fuego. Busque un profeta que nunca se vuelva atrás, que nunca se
rinda. Finalmente, busque un profeta que sea una persona de oración,
de poder espiritual. Busque un profeta que razone con Dios, discuta con
Dios, luche con Dios, para que Dios siempre recuerde su carácter misericordioso y la gente sea alimentada.
En nuestra lección del evangelio de esta mañana, miramos lo que Jesús
hizo primero, su primer movimiento, al salir del desierto a un lugar santo.
Si el mejor lugar para encontrar un diablo es en la iglesia, entonces podríamos encontrar confianza o ventas en lugar de la verdad.
Marcos abre la historia del ministerio de Jesús con esta simple observación: les enseñó como alguien que tiene autoridad. Tanto es así, que
los dejó sin palabras. Los que escucharon a Jesús se pusieron en contacto
con algo más radical, algo de la fuente, algo que supo revelar lo que estaba
pasando debajo de la superficie. Los primeros en reconocer a Jesús son los
poderes, los seres, del mundo espiritual.
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El lenguaje es impactante, delimitando los límites de un mundo
invisible. El inmundo está sentado entre los limpios. El demonio ya
no puede esconderse ni quedarse callado. El espíritu reacciona en
términos grandiosos, ofendido por ser descubierto, hablando en el real
nosotros, anunciando que debe irse porque no puede existir en presencia del Santo. El demonio no nombra a Jesús, pero nombra el lugar,
el campo de fuerza, donde habita, la santidad misma.
No tenemos que ir muy lejos para comprender este antiguo
encuentro con una fuerza puramente espiritual. Incluso para nuestros
cansados ojos modernos, lo vemos mejor cuando nos miramos al espejo y tratamos de decirnos la verdad sobre nosotros mismos, cuando
enfrentamos nuestra falta de poder sobre nuestro propio orgullo y
apegos.
¿Qué otra fuerza en la vida moderna, sino nuestras adicciones,
primero viene del exterior, poseyendo nuestros cuerpos tan completamente, luego se apodera de nosotros desde el interior, convirtiéndose
en una prisión de la que solo se puede escapar liberando nuestras
mentes, mediante un acto de un solo paso? fe o una práctica de 12
pasos para identificar lo que es santo?
Jesús ha venido a traer santidad por dentro y por fuera. Ha venido
a arrojar luz sobre cualquier oscuridad, expulsarla y silenciar la confusión que inevitablemente se arraiga en las culturas del engaño y la
mentira.
Ha habido algunos informes increíbles en las últimas semanas
sobre lo que le sucede al alma de individuos y naciones cuando se entregan a fantasías y mentiras. Un periodista del New Times ha seguido
a los seguidores de QAnon durante cinco años. Los grabó en vivo en
el mismo momento en que su profecía falló, cuando Joseph Biden
juró como presidente. Así es más o menos cómo fue.
“No se preocupe por lo que suceda a las 12 p.m.”, escribió un
influencer de QAnon. “Mira lo que sucede después de eso”.
Y algunos parecieron darse cuenta de que los habían engañado.
“Se acabó”, escribió un participante de la sala de chat de QAnon,
justo después de la toma de posesión de Biden.
“Despierta”, escribió otro. “Nos han engañado”.
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Los seguidores que esperaban recibir orientación de “Q”, el usuario seudónimo del foro de mensajes cuyas publicaciones impulsan
el movimiento, estaban destinados a ser decepcionados. La cuenta ha
estado en silencio durante semanas y no se había publicado el miércoles. Ron Watkins, uno de los principales impulsores de QAnon del
que algunos sospechan que él mismo es “Q”, publicó una nota de
renuncia en su canal de Telegram el miércoles por la tarde.
“Tenemos un nuevo presidente juramentado y es nuestra responsabilidad como ciudadanos respetar la Constitución”, escribió. “Al
entrar en la próxima administración, recuerde a todos los amigos y
recuerdos felices que hicimos juntos durante los últimos años”.
¿Piensan esos falsos profetas, que engañaron a tantos, que pueden
simplemente salir del escenario sin ninguna consecuencia? Aunque
es difícil de comprender, nos ocuparemos de las consecuencias de la
desconfianza de Estados Unidos en el gobierno. Llegó a ser tan grande
que muchos se entregaron a una profecía falsa, una religión falsa.
Quizás sea bueno escuchar a ese gran maestro Moisés una vez
más: “Cualquiera que no escuche las palabras que el profeta hablará
en mi nombre, yo mismo lo haré responsable. Pero cualquier profeta
que hable en nombre de otros dioses, o que se atreva a hablar en mi
nombre una palabra que yo no le he mandado al profeta que diga, ese
profeta morirá… ”.
“Debes permanecer completamente leal al SEÑOR tu Dios. Aunque estas naciones que estás a punto de despojar escuchan a los adivinos y adivinos, en cuanto a ti, el SEÑOR tu Dios no te lo permite. “
Anhelamos escuchar a alguien que nos hable con autoridad. De
hecho, ¡necesitamos una palabra del Señor!
Para eso, tendremos que volver a la fuente. A Moisés. Al Profeta
que vendrá.
Queremos ver qué pasa con este Jesús, quien, nos dice Marcos,
primero nos mostró quién era al mostrar su dominio sobre estas
fuerzas espirituales, recordándonos la humildad, la compasión y el
liderazgo de servicio de Moisés. Sus acciones, su vida, podrían resultar
ser la misma Palabra de Dios.
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