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Formas de Idolatría
En el catecismo católico se ha quitado el segundo mandamiento y se ha desdoblado el
último en dos para que siga habiendo diez. El segundo mandamiento dice: “No te harás
imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en
las aguas debajo de la tierra” Éxodo 20:4.
“NO TE INCLINARÁS A ELLAS ni las honrarás (servirás), porque...” Éxodo 20:5. NADIE tiene la
autoridad de añadir ni quitar palabras de la Biblia (Apocalipsis 22:18,19). Los judíos tienen los diez
mandamientos de una manera semejante a los evangélicos, y a ellos les fue dado el Antiguo
Testamento, ver Romanos 3:2 “Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la Palabra de
Dios.”).

Deuteronomio 4:12, 15, 16 que dice: “Guardad pues mucho vuestras almas; pues ninguna
figura visteis el día que YHWH habló con vosotros de en medio del fuego; para que no os
corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón u
hembra,...”. Se refiere que al momento de darles la Ley en el monte Sinaí no vieron una imagen,
por lo que el VERDADERO Dios no debe ser representado por medio de una figura. Ver también
Isaías 40:18-21 es claro, dice: “¿A qué, pues, haréis semejante (no igual) a Dios (se refiere al Dios
verdadero), o que imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le
extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle madera que no se
apolille... ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Desde que la
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tierra se fundó?” leer también Miqueas 5:13; Jueces 17:3, 6; Éxodo32:4; 1Reyes 12:28,29 y 13:2,
Isaías 42:8, Oseas 13:2, entre muchos textos.
Y vemos que cuando Aarón hizo el becerro de oro a pedido del pueblo al demorarse Moisés en el
monte Sinaí, lo hizo para YHVH, no fue dedicado otros dioses; sino que trataron de representar y
adorar a YHVH por medio de una imagen:
“Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será
fiesta para YHVH.” (Éxodo 32:5)
Nótese que pensaban que sacrificaban al Dios verdadero, pero como acostumbraban las religiones
que hasta entonces conocían. Y este es el contexto de Deuteronomio 4:12, 15, 16 que hemos
visto que dice: “Guardad pues mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que YHWH
habló con vosotros de en medio del fuego; para que no os corrompáis y hagáis para vosotros
escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón u hembra,...”.
También está escrito que las imágenes pueden hacer milagros y contestar, ver Oseas 4:12 y
5:4
“Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño responde; porque espíritu de
fornicaciones lo hizo errar,...”. Estos ídolos son precursores de la imagen final en los tiempos del
fin que tendrá vida, hablará y matará a todo aquel que no la adore Apocalipsis 13:13-16.
La idolatría NO DESAPARECE en el Nuevo Testamento y esta es condenada también en el
Nuevo Testamento: En Romanos 1:23 “cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible...”; y en Romanos 1:25 “honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador”.
En Hechos 17:24-25 dice “Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo
Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por
manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas
las cosas”.
Hechos 17:29-30 dice: “Siendo, pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea
semejante (no igual) a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero
Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos que se
arrepientan”; comparar este pasaje con el de Isaías 40:18-21 (“¿A qué, pues, haréis semejante a
Dios, o qué imagen le compondréis?).
La idolatría persistirá hasta el final de los tiempos: “Y los otros hombres que no fueron
muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de
adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las
cuales no pueden ver, ni oír, ni andar;” Apocalipsis 9:20. Además la bestia busca que la adoren en
forma de imagen: “También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego
del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales
que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que
le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a
la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y
hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca
en la mano derecha, o en la frente.” Apocalipsis 13:13-16.
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Como hemos visto en el pasaje anterior se les ha permitido a satanás el hacer grandes
señales por medio de imágenes; ver también 2Tesalonicenses 2:11,12 “Por esto Dios les envía un
poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.” Las imágenes de los falsos cristos
son precursoras de la imagen final de la bestia la cual además de hacer señales (como las
actuales) tendrá aliento de vida y hasta podrá hablar y matar a todo aquel que no la adore.
Habían querubines en el Lugar Santísimo (Génesis 25:18,19), en el tabernáculo de Moisés (Génesis
26:1, 31) y en el templo hecho por Salomón (En la paredes 1Reyes 6:29, puertas 6:32 y otros 7:29,
36), pero nadie los veneraba, honraba… tampoco había imágenes de Dios Padre.
Cuando una persona se arrodilla o confía en una imagen se hace semejante a ella: tendrá
ojos y no verá (sin visión, ni discernimiento espiritual), tendrá oídos y no oirá (La Palabra), no
tendrá aliento en su boca (el Espíritu Santo). Ver Salmos 135:16-18 “Tienen boca y no hablan,
tienen ojos y no ven; tienen orejas y no oyen; tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a
ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían”.
Conforme al pasaje que hemos visto, cuando una persona se arrodilla o confía en una
imagen es cegada, tiene un velo en sus ojos, mente; tampones en sus oídos y no tiene el Espíritu
Santo (pero hay que tener cuidado ya que otros espíritus que pueden hacer milagros u otros); la
idolatría siempre ha sido causa del juicio de Dios.
Los judíos no tienen imágenes ni de Dios, ni de sus santos en sus templos (no se inclinan
delante de ellas, ni las honran), a pesar de tener muchos: Isaías, Jeremías, Moisés, Enoc, Elías (los
dos últimos no vieron muerte, subieron vivos al cielo), esto sería para ellos algo abominable.
Tampoco tienen santos intercesores, sino que se dirigen a Dios (Jehová o Yahvé = YHWH)
directamente (los cristianos también se dirigen sólo a Dios, que es Cristo Jesús, Dios hecho
hombre). Todo ese inmenso despliege de imágenes ES TROPIEZO A LOS JUDÍOS (musulmanes y
otros).
Los querubines de oro que estaban encima del arca del Pacto, bordados en las cortinas del
tabernáculo y en el templo y otros no eran objeto de adoración, ni veneración. Tampoco
adoraron, ni veneraron la serpiente de bronce hecha por Moisés… cuando el pueblo de Israel
comenzó a desviarse y utilizar a la serpiente de bronce como objeto de culto fue destruida para
que no sea de tropiezo: “El (el rey Ezequías) quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó
los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta
entonces le quemaban incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán.” 2Reyes 18:4
Pinturas e imágenes de Cristo y apóstoles fueron hechas en los primeros siglos únicamente
por los gentiles, paganos; esto se puede apreciar en Historia Eclesiástica, Libro VII 18: “Esta
estatua, decían se asemejaba a los rasgos de Jesús, y existía todavía en mi época: la vi con mis
propios ojos cuando estuve en la ciudad. No es sorprendente que hicieran esas cosas AQUELLOS
GENTILES que largo tiempo ha fueron beneficiados por nuestro Salvador, porque he examinado
semejanzas de sus apóstoles también, Pedro y Pablo, y de hecho del mismo Cristo preservadas en
retratos pintados a todo color. Y esto era de esperar, porque los antiguos, EN SUS COSTUMBRES
PAGANAS, los honraban de ese modo sin reservas a aquellos que consideraban sus salvadores.”
(Nota: El emperador oriental Maximino Daya destruyó esta estatua poco después del año 305
d.C.).
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En el Nuevo Testamento el apóstol toca el tema:
Hechos 17:29 Pablo afirma que “aún si a Cristo conocimos según la carne; ya no lo conocemos
así”. Ellos llegaron a conocer a Cristo Jesús cuando estuvo en carne en la tierra; más ahora
conocían al Cristo resucitado y Glorificado (con cuerpo glorificado) y este es nuestro Cristo, que
no puede ser dibujado por más esfuerzo que se haga.

La transubstanciación es otra forma de idolatría; los católico-romanos creen que la hostia al
consagrarse es Dios en la tierra (transubstanciación), aunque tenga apariencia de pan (y sabor de
pan), por lo que deben adorarla. TODO católico-romano tiene que arrodillarse delante de la
custodia (donde se guardan las hostias consagradas) cuando pasa por el pasillo central en un
recinto católico. También sacan la custodia y la llevan en procesión; además existe entre otros un
Convento de Adoración Perpetua en donde por turnos día y noche las religiosas Benedictinas
adoran el ‘sagrado’ sacramento en una custodia.
Cristo Jesús menciona: “Este es mi cuerpo (sangre)” dentro del contexto de la PASCUA
JUDÍA. Desde la salida de Egipto en el Éxodo aproximadamente 1200-1400 años antes, los judíos
celebraban esta fiesta recordando cómo Dios con Mano Fuerte los había sacado de Egipto. Pero
tanto sus discípulos como los judíos no relacionaban esa fiesta con Él (Cristo Jesús) a pesar de que
todo en ella lo simboliza: El Cordero (al que no debía romperse hueso alguno), los panes sin
levadura, el vino, las hierbas amargas en fin toda la fiesta lo conmemoraba y lo sigue
conmemorando. Él es Dios que con Mano Fuerte saca a Su pueblo de la esclavitud. Cristo Jesús
estaba revelando que lo que celebraban todos en ese momento (y habían estado celebrando por
tantos años) lo simbolizaba y aclara el significado de sus elementos.
Por otro lado Cristo estaba enseñando que iba a estar DENTRO DEL CREYENTE. Cristo se iba
a ir, pero en el NUEVO ESTADO DE COSAS el creyente vendría a ser TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO,
templo de Cristo, templo del Dios Viviente: “¿Cómo puede este darnos de comer su carne?” y
“dura es esta palabra, ¿quién la puede oír...?” Cristo Jesús aclarara: “El Espíritu es el que da Vida,
la carne para nada aprovecha; las palabras que Yo os he hablado son Espíritu y Vida”. Juan 6:63
Cristo Jesús busca que CREAN EN ÉL, lo reciban (coman) Sus enseñanzas. Por eso todas estas
expresiones dadas en el capítulo 6 de Juan se hallan en el contexto de la multipicación del pan y
peces Juan 6:5-15, por lo que quisieron hacerlo rey (v.15) y lo buscaban porque sino porque
comieron el pan y se saciaron… (Juan 6:26), por lo que Cristo Jesús aclara que Él es el Pan del cielo
que deben de comer… es decir que debían creer en Él: “Yo Soy el pan de vida; el que a mí viene,
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.” (Juan 6:35) y vuelve a repetir en
el verso 40: “Y ésta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en
Él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.” Y repite nuevamente en Juan 6:48 y 48
“El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo Soy el pan de vida.”… es EN ESTE CONTEXTO que Cristo
dice: “Yo Soy el Pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.” (Juan 6:51) y “Si
no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.” (Juan
6:53). “Explicando finalmente que lo que dice debe ser interpretado espiritualmente: El espíritu es
el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen.” (Juan 6:63-64)
En pentecostés el creyente se convierte en templo del Espíritu Santo, del Padre y de Cristo mismo
y se cumple que es Él el Alimento, Vida Eterna a todo aquel que cree, lo recibe y nace de nuevo.
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Igual rechazo tuvo Cristo antes cuando enseñó que es Dios hecho carne… y trataban de
apedrearlo… Imagínese al judío delante de una persona que le dice primero que es Dios y luego
que va a vivir dentro de todos sus seguidores dándoles vida.
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” 1Corintios
6:19 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?” Colosenses 1:27 “a quienes Dios quiso dar a conocer las
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria.”
Al respecto Jesucristo fue muy claro cuando explicó a qué se refería cuando dijo que debían
de comer su carne y su sangre (Juan 6:50-58)… los discípulos se escandalizaron: “dura es esta
palabra, ¿quién la puede oír?” (Murmurando) Juan 6:60; pero Jesús les responde y EXPLICA: “¿Esto
os ofende?” Juan 6:61; “EL ESPÍRITU ES EL QUE DA VIDA; la carne para nada aprovecha; las
palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida” (dijo algo simbólico) Juan 6:63. En otras
palabras como dice en Romanos 8:11 y 13 y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando uno es cristiano (nacido de
nuevo), es templo del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que le da vida.
Jesucristo mismo llamó a la cena: el fruto de la vid (jugo de uva) Lucas 22:18, que
deberíamos hacerlo en memoria suya Lucas 22:19 y que la copa era el nuevo pacto en su sangre
Lucas 22:20. Pablo nos enseña que es el nuevo pacto en su sangre (hecha al morir por nosotros en
la cruz) y es en memoria de Él. 1Corintios 11:24-25
Todo católico-romano al arrodillarse ante la custodia en el altar (o pasillo) comete el pecado
de idolatría ya que creen que adoran a Dios que tomó forma, se transformó en pan y vino… Pero
sabemos por la Palabra que ningún idólatra heredará el reino de los cielos: “¿No sabéis que los
injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los IDÓLATRAS, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones” 1Corintios 6:9 y “Pero los cobardes e
incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los IDÓLATRAS y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”
Apocalipsis 21:8.
¿Qué es realmente importante? ¿El comer un pan que supuestamente es Dios y que al comerlo y
adorarlo imparte vida…? o RECIBIRLO como Señor y convirtiéndose en TEMPLO VIVIENTE y ser
constantemente lleno del Espíritu Santo por medio de la oración y la obediencia a la Palabra. ¿Dios
acaso va a ser como una PASTILLA DE VITAMINAS QUE SE TOMA? ¿…que automáticamente
transforma? Acuérdense de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia…
sobre los 120; y “fueron llenos del Espíritu Santo…” Hechos 2:4, SE ESTABAN CONVIRTIENDO EN
TEMPLOS VIVIENTES DE DIOS… “lo estaban comiendo”. El que recibe sus enseñanzas y permanece
en ellas en Su amor lo está comiendo… y recibe las Promesas en el nombre de Cristo Jesús para su
vida, ¡lo está comiendo! (“porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio
de nosotros, para la gloria de Dios” 2Corintios 1:20). Otro ejemplo muy claro es cuando el
creyente ora en lenguas… “El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica…” 1Corintios 14:4
¿Qué es edificarse a sí mismo sino recibir de Dios, comer de Dios, crecer por medio de la acción
del Espíritu Santo? Cuando la iglesia ora unos por otros (Santiago 5:16) en el nombre de Cristo
Jesús, ¿no están recibiendo de Él? ¿Comiéndolo…? ¿Cuándo oraron en Hechos 4:31, y “el lugar en
que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con
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denuedo la palabra de Dios.”?, ¿No fueron fortalecidos por Dios, no comieron de Dios? ¿Cuándo en
la Palabra dice en Romanos 8:13 “porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.”? Al morir uno y crecer Él en uno… ¿no se le
está comiendo? Ciegos, guías de ciegos (Mateo 15:14 “si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en
el hoyo.”).
Debemos enseñar esto, ya que al adorar a las especies ‘consagradas’ se comete acto de idolatría.
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los
IDÓLATRAS, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones” 1Corintios 6:9 y
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
IDÓLATRAS y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es
la muerte segunda.” Apocalipsis 21:8.

Además de estas formas de idolatría existen otras que tal vez para muchos pasen desapercibidas:
La obstinación: “Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la
obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que
no seas rey.” 1 Samuel 15:23
La avaricia, esto es el amor al dinero: “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría” Colosenses 3:5
Es decir todo lo que ejerza influencia en la persona sustituyendo tomando el lugar de Dios…

Terminamos con algunas citas de algunos Padres de la Iglesia encontrados en: Samuel Vila. A las
Fuentes del Cristianismo. Ed.CLIE. 1976. Páginas 31 al 34 (contrastadas con las fuentes y
actualizadas; presenta algunas más que no he podido localizar):

Orígenes (A.D. 230), Contra Celso. Libro V. Capítulo IV. (Schaff. Pág. 544) dice: “Los ángeles siguen
con interés tu salvación. Han sido dados como ayudadores del Hijo de Dios; pero toda oración que
se DIRIJA A DIOS, YA SEA ROGATIVA O EN ACCIÓN DE GRACIAS, DEBE ELEVARSE HACIA ÉL POR
CRISTO, el Sumo Sacerdote, quien está sobre todos los ángeles...; los hombres no conocen a los
ángeles y, por lo tanto, no es razonable que se dirijan a ellos EN LUGAR DE DIRIGIRSE A CRISTO, a
quien conocen. Aunque tuviésemos el conocimiento de ellos, no nos sería permitido dirigir nuestras
oraciones a ningún otro ser sino a Dios, el Señor de todo lo creado, quien es suficiente para todos, Y
VENIMOS TAMBIÉN A EL POR NUESTRO SALVADOR, EL HIJO DE DIOS.” –
Vemos que Orígenes está citando Colosenses 3:17: “y TODO lo que hacéis; sea de palabra o de
hecho, hacedlo TODO en el nombre del Señor Jesús; dando gracias a Dios Padre por medio de Él”;
lo cual corta con todo otro “intercesor” (sea de la forma que sea).
Dicho sea de paso es llamada LEY APOSTÓLICA por Juan Crisóstomo en su Homlilía LV (7) sobre
Mateo 16:24. Schaff (pág. 328): "Bendito Dios". Por la ley apostólica que cumplen de inmediato,
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que ordena: "Todo lo que hagamos en palabra o en hecho, lo haremos en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él".

San Jerónimo, en sus obras, nos cita una carta de San Epifanio en la cual narra lo siguiente (ver
Cartas de San Jerónimo, tomo II, carta 51 (9). - Schaff. Pág. 88. De Epifanio Obispo de Salamis, en
Chipre, a Juan obispo de Jerusalén): “En un sitio de la campaña que yo visité, hallé colgado en la
puerta de la iglesia un velo sobre el cual se hallaba pintada la imagen de Cristo, y otra de un santo,
y no bien vi que, A DESPECHO DE LA SAGRADA ESCRITURA, la imagen de un hombre estaba
colgada en la iglesia de Cristo, YO CORTÉ AQUEL VELO, ACONSEJANDO AL SACRISTÁN QUE LO
USARA MÁS BIEN PARA LA SEPULTURA DE ALGÚN POBRE.” “…llegué a una villa llamada Anablata
y, cuando pasaba, vi una lámpara encendida allí. Pregunté qué lugar era y al enterarme que era
una iglesia, entré a orar y encontré una cortina colgada en las puertas de dicha iglesia, teñida y
bordada. TENÍA UNA IMAGEN DE CRISTO O DE UNA DE LOS SANTOS; no recuerdo correctamente
de quién era la imagen. Al ver esto, y LAMENTANDO QUE LA IMAGEN DE UN HOMBRE FUERA
COLGADA EN LA IGLESIA DE CRISTO EN CONTRA DE LAS ENSEÑANZAS DE LAS ESCRITURAS, lo
rompí en pedazos y aconsejé a los custodios del lugar que lo usaran como una sábana para alguien
pobre… (luego explica que se demoró en comprar otra cortina para que la reemplazase y
continúa). He enviado ahora la mejor que he encontrado, y le ruego que ordene al prebítero del
lugar que reciba la cortina que he enviado de las manos del lector, y que luego dé instrucciones
que cortinas DEL OTRO TIPO – OPUESTAS COMO SON A NUESTRA RELIGIÓN – NO SEAN COLGADAS
EN NINGUNA IGLESIA DE CRISTO.”

El conocido historiador del siglo III Eusebio de Cesarea en la Epístola (Carta) a Constancia Augusta;
que dice: “QUE LE REPUGNA LA SOLA IDEA DE QUE PUEDA HABER PINTURAS EN LOS LUGARES
DESTINADOS AL CULTO.” – Constancia Augusta es la hermana de Constantino; Constancia había
escrito a Eusebio pidiéndole le envie cierta imagen de Cristo de la cual había oído. Eusebio en su
carta la reprende y habla duramente contra ese tipo de representaciones, en el sentido que llevan
hacia la idolatría. El tono de la carta es admirable. Se han descubierto numerosos fragmentos de la
carta, de modo que ahora la tienen casi completa.

Poco a poco, se fue introduciendo la pintura en los templos; pero siempre como objeto de
ornamentación solamente; el introducir esculturas resultó en una lucha de siglos. En un principio
las imágenes fueron puestas como medios pedagógicos pero no para rendirles culto o postrase
ante ellas.

Condenaron la veneración de imágenes (A las Fuentes del Cristinismo. Samuel Vila):

El Concilio de Elvira (305), el cual declaró: “Placuit pictureas in ecclesia esse non
debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur” (Pareció que no debía haber pinturas
en la iglesia, para que no esté pintado en paredes aquello que se venera y adora).
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El concilio de Francfort (794), al que concurrieron trescientos obispos, mayormente españoles,
franceses y alemanes, el cual derogó solemnemente las decisiones del segundo concilio de Nicea,
que se había pronunciado en favor de la veneración de imágenes.

El concilio de París, también muy numeroso, celebrado en el año 824, se declaró del mismo modo
contra las decisiones del concilio de Nicea.

Los concilios o sínodos orientales de los años 726 y 735, que decretaron la destrucción de todas las
imágenes, para que no sirvieran de escándalo y tropiezo al pueblo cristiano. A pesar de esta lucha,
fue progresando, sobre todo en Occidente, la práctica de orar ante las imágenes; sin embargo, el
concilio de Rouen condenó y prohibió hacerlo ante imágenes de algún nombre, como nuestra
Señora de la Piedad, del Remedio, de la Consolación; porque “tales prácticas —dice— tendían
a la superstición, como si hubiera en unas más virtud que en otras”.

El porqué de tal prohibición

“Que la prohibición enfática que hace la Sagrada Escritura en muchos de sus pasajes está bien
motivada (pues que Dios no puede equivocarse), y que obraron cuerdamente los grandes
cristianos de los primeros siglos que se opusieron a la veneración de imágenes, siquiera fuesen de
santos y no de ídolos paganos, lo prueban mil ejemplos del abuso supersticioso y nocivo a que ha
dado lugar tal práctica entre el pueblo sencillo” (Samuel Vila).

