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Sólo al Señor tu Dios adorarás 
 
 Desde el miércoles pasado, miércoles de cenizas, hemos 
comenzado el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Para una per-
sona que vive su fe cristiana, este tiempo no puede pasar 
inadvertido. Sería como si un agricultor no supiera en qué 
estación del año está e ignorara si es tiempo de sembrar o 
de cosechar. Esa persona no merecería el nombre de agricul-
tor. Tampoco merecería el nombre de cristiano quien no 
adoptara en su vida las tres actitudes evangélicas propias 

de este tiempo: la limosna, la oración y el ayuno, y no se 
dedicara a ellas en forma seria. La lectura de este día nos 
muestra a Jesús ayunando cuarenta días en el desierto y 
venciendo toda tentación del diablo. De esta manera es 
Jesús mismo quien promulga el tiempo cuaresmal. La Iglesia 
se une a su Señor en su lucha contra el mal, esperando ob-
tener de Él la victoria. 
 
 Observemos más de cerca cada una de las tentaciones y 
veamos en qué forma nos enseña Jesús a nosotros a vencer. 
Jesús "no comió nada en aquellos días y, al cabo de ellos, 
sintió hambre. Entonces e diablo le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di a esta piedra que se convierta en pan". ¿Qué sig-

nifica esto? En realidad, Jesús es el Hijo de Dios y como 
tal tiene poder de convertir esa piedra en pan. Por otro 
lado, torturado por el hambre, su vientre le gritaba que lo 
hiciera. Esta es la tentación. ¿Cómo no recordar aquí la 
tentación de nuestros primeros padres? También a ellos su-
girió la serpiente comer del árbol prohibido: "Viendo la 
mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la 
vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y 
comió, y dio también a su marido, que igualmente comió" 
(Gen 3,6). Ellos no recordaron la Palabra de Dios que les 
decía: "No comerás del árbol". Jesús, en cambio, venció la 
tentación por medio de la Palabra de Dios que dice: "No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios". 

 
 Adán y Eva cayeron en la tentación. Siendo meros seres 
humanos, quisieron ser dioses, quisieron usurpar la condi-
ción divina. Arruinaron así su vocación propia de hombre y 
mujer llamados a la amistad íntima y familiar con Dios. Pe-
ro la ocasión de la tentación fue el comer un fruto apete-
cible, el saciar su vientre. Jesús, en cambio, siendo ver-
dadero Dios, para hacerse verdadero hombre, debió despojar-
se de su condición divina y sufrir las limitaciones del ser 
humano. Y él no faltó a esta vocación; no usó de su condi-
ción divina para sustraerse a un apremio propio de la natu-
raleza humana. En su caso, la ocasión fue también el comer; 
también sintió el reclamo de su vientre; pero no cedió a 

él. 
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 La lectura de este episodio nos invita a moderar los 
placeres de la comida y la bebida. Que no se verifique en 
nosotros la lamentación de San Pablo: "Muchos viven, según 
os dije tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas, co-
mo enemigos de la cruz de Cristo, cuyo dios es el vientre, 
cuyo final es la perdición" (Fil 3,18-19). Hay que tener la 
fuerza de liberarse de este dios tiránico, despreciando al-
guna vez el alimento corporal, y de vivir como "amigos" de 
la cruz de Cristo. 
 
 En seguida, el diablo tienta a Jesús con la posesión 
de las riquezas. Le muestra todos los reinos de esta tierra 
y le dice: "Si me adoras todo será tuyo". Jesús rechazó la 

tentación citando el primer mandamiento de la ley de Dios: 
"Adorarás al Señor tu Dios y sólo a El darás culto". ¡El 
diablo quiere hacerse adorar por Jesús! ¡Hay que ser atre-
vido para esto! Y promete a cambio los reinos y la gloria 
de este mundo. A menudo se oye decir que hoy en diversas 
partes del mundo y también en Chile han surgido grupos 
satánicos, que adoran a Satán. Pero el diablo es siempre el 
"padre de la mentira" (Jn 8,44), pues no vemos que esas 
personas posean los reinos de este mundo; más bien son es-
clavos de sus pasiones descontroladas, sobre todo, la de 
destruir los valores y las cosas. Terminan destruyendose a 
sí mismos. En realidad, no pueden acabar de otra manera, si 
adoran al "señor de la muerte" (Hebr 2,14). También era 

mentira que Adán y Eva serían dioses; lo que les sobrevino 
fue la muerte. 
 
 Ante la frase de Jesús: "Adorarás al Señor tu Dios y 
sólo a El darás culto", vale aquí otra observación de nues-
tra realidad que nos debe hacer reflexionar. Nuestro país 
ha sido visitado recientemente por un conjunto musical de 
fama mundial. La actitud de la juventud durante la función 
que ofrecieron tuvo todas las características de un acto de 
culto. Ante ellos la juventud adoptó actitudes de verdadera 
adoración, de un entusiasmo muy parecido al que sentían los 
pueblos paganos ante sus dioses. Si en ese momento hubiera 
resucitado un antiguo israelita y hubiera observado a esos 
espectadores, habría jurado que todos ellos estaban cum-

pliendo un acto de culto a su dios. Al salir de allí algu-
nos afirmaban con amor celoso: "Es lo mejor que he visto en 
mi vida"; "valía la pena esperar treinta años", etc. Hacían 
resaltar en toda su actualidad el precepto: "Adorarás al 
Señor tu Dios y sólo a El darás culto". 
 
 La Cuaresma nos ofrece un tiempo propicio para entrar 
en nosotros mismos y corregir esas actitudes -de cada uno y 
de la sociedad entera-, nos ofrece un tiempo para moderar 
el uso de la comida y la bebida, para apaciguar el afán 
desmedido de los bienes de esta tierra y volvernos con todo 
el corazón a Jesucristo, nuestro único Dios y Señor. 
 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                               Obispo Auxiliar de Concep-
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