
Liberacion de Dioses Falsos 

(Homilia Para Segundo Domingo de Cuaresma, Cyclo C) 

Tema básico: No es muy tarde para que sea la mejor cuaresma: Aun un sacrificio 

pequeno puede dar a Dios un punto de entrada para liberarnos de dioses falsos.  

La temporada de la Cuaresma tiene una memoria linda de mi mamá. Al comienzo 

de la Cuaresma, fui a Camano para mi visita semanal a ella y mi hermano, Luis. En 
el camino, compre uno de sus postres favoritos - un especie de donut. Despues del 

saludo, le mostre el donut - tenia diferentes niveles con fresas y chocolate. Mi 

mamá lo miro y despues de un momento de silencio, me dijo. "Es cuaresma. He 

decidido no comer donuts durante la cuaresma."  

"Esta bien," le dijo, "Luis y yo comeremos los donuts. Pero una de la senoras 

hispanas trabaja en 'Seattle Chocolates.' Ella envio algo para ti." Quizas usted ha 

probadao Seattle Chocolates - son los mejores del del planeta. Mi mamá los miro y 

despues de otra pausa, dijo, "He decidido tampoco comer chocolates."  

Pues, si mi mamá - que tenia casi ochenta años - podia sacrificar donuts y 
chocolate, que de nosotros? Este es el Segundo Domingo de la Cuaresma. No es 

muy tarde para que sea la mejor cuaresma. Hoy escuchamos a Moises y Elias 

hablando con Jesus sobre lo que iba a suceder en Jerusalen: su sufrimiento, muerte 
y resurreccion. No hay resurreccion sin sufrimiento y muerte. La cuaresma nos hace 

recordar que hay que morir a si mismo, a los deseos bajos, para vivir por Dios. 

Para hablar claramente, tenemos que abrazar la cruz.  

San Pablo nos dice hoy que, desgraciadamente, unos que eran cristianos ya son 
"enemigos de la cruz." En vez de servir a Dios, "su dios es el vientre." Que quiere 

decir San Pablo? Como es posible que la comida sea un idolo, un dios falso?  

Dejenme explicar. Dios creo la tierra para producir comida - en abundancia. La 

comida tiene dos propositos: El primero - y mas obvio - es nutrir nuestros cuerpos, 

mantenerlos saludables para cumplir las tareas que Dios quiere. El segundo 
proposito es crear lazos. Fijense como Jesus siempre compartia comidas: con 

Zaqueo y Mateo, con fariseos y pecadores publicos - y sobre todo, la cena con sus 

discipulos la noche antes de morir. Mucho mas sucedio que nutricion. Como Jesus, 
debemos compartir comidas con la familia, amistades y feligreses. Dios usa la 

comida para propositos importantes.  

Al mismo tiempo, podemos abusar la comida, hacer de ella un dios falso. Eso es lo 

que San Pablo dice al indicar que algunos son enemigos de la cruz - "su dios es el 

vientre." En vez de comer para vivir, viven para comer. Aqui hay algunos signos 

que la comida ha venido a ser un dios falso:  

  --Organizo mi dia alrededor de la comida. 

  --Me pongo triste y enojado si no consigo la comida que quiero. 

  --Insisto que la comida sea preparada exactamente segun mis gustos. 



  --Jamas experimento el hambre porque siempre estoy comiendo comida chatarra. 

  --Mientras tanto, el fruto y verduras se pudren en el refrigerador. 
  --Escogo comida rapida en vez de una comida familiar. 

  --Empiezo a comer tan rapidamente que no doy gracias a Dios.  Y... 

  --En vez de gozar de la comida que estoy comiendo, estoy pensando en...la 

proxima comida! 

Estos son signos que la comida se ha hecho un idolo, que estoy llegando a ser uno 

de las personas tristes: "su dios es el vientre." De la lista de signos se puede ver 

que el pecado de gula incluye mas comer demasiado. La gula sucede cuando 

hagamos la comida el centro, en vez de Dios. La gula es idolatria - hacer la comida 

un dios falso.  

Durante la cuaresma Dios quiere liberarnos de dioses falsos - de todas formas de 

idolatria. Si ponemos a Dios primero, otras cosas encuentran su lugar correcto. Eso 
incluye la comida. Ayunar puede ayudarnos a descubrir la balanza correcta. 

Sacrificar alguna comida preferida - como mi mamá con donuts y chocolate - puede 

ayudarnos a recobrar el verdadero proposito del don de comida.  

La cuaresma puede ayudarnos a lograr balanza y perspectiva. Se nota que Jesus 
subio un monte con sus discipulos. Desde la cumbre del monte, se puede tener una 

vista expansiva.  

Una cosa que esa perspectiva mostrara es como nuestros habitos de comer cuadran 

con todo lo demas de la vida. Es una cuestion de balanza. No quiero que nadie se 

obsesione sobre comida - sentirse culpable por comer un "Big Mac." Hazlo de vez 
en cuando. No es un pecado - puede ser algo bueno, especialmente como parte de 

un dia con los nietos. Pero asegurar que Dios tenga el primer lugar - y encontraras 

la balanza correcta. Hay un tiempo para ayunar y un tiempo para festejar: un 
tiempo para nutrir el cuerpo y para gozar de una comida rica con familia, amistades 

y feligreses.  

Y no preocuparse tanto de la apariencia exterior. Nuestros cuerpos no vienen con 

una garantia de cien años. San Pablo nos asegura que Dios transformara nuestro 
cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como Jesus. Eso sucedera solamente si 

ponemos a Dios en primer lugar. Dios no puede ayudar a alguien que ya pertenece 

a dios falso. No poner tu estomago antes de tu alma eterna.  

Espero que el ejemplo de mi mamá ayuda. Disfruto de buena comida, 

especialmente con miembros de la familia. Pero tambien sabia que hay un tiempo 
para ayunar. Sabia que si vamos a subir el monte de dios, hay que dejar abajo 

algunas cosas. No podemos llevar a dios falsos. No es muy tarde para que sea la 

mejor cuaresma. Aun un sacrificio pequeno - abrazado con amor y buen humor - 
puede darle a Dios un punto de entrada. El hara lo demas. Nos librarar de dioses 

falsos y nos transformara segun la imagen de su Hijo. Por la cruz - y solamente por 

la cruz - podemos llegar a la resurreccion.  
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