
Encuentro Nº24 – Nuestros ídolos y Dios 

 

Deuteronomio 6, 4-7 

Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, 

con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón 

estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos, y háblales de ellas cuando 

estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte.  

 

Material para trabajar en el encuentro 

 
Los falsos dioses de hoy 

 

Estar en estado de conversión es la condición indispensable para llegar al Dios único 

y verdadero, el Dios de Jesucristo. Si no, al pertenecer todavía a nuestros ídolos, no 

sabríamos hablar con Dios.  

 

Tal vez pensamos que siglos ininterrumpidos de cristianismo nos han apartado 

definitivamente del peligro de la idolatría. Pero hay distintas clases de ídolos, y los 

más peligrosos no son los que nosotros construimos con nuestras manos, sino los 

que llevamos inconscientemente en nuestro corazón. 

 

Todos llevamos en nosotros mismos gérmenes de cultos naturales, de observancias 

legalistas, de ritualismos. La mayoría de los hombres experimentan un 

sentimiento vago y universal de Dios. Existe un Dios panteísta, como un Dios 

romántico. Hay también un Dios para los fariseos.  

 

Este Dios nos cierra el camino y nos impide ver al verdadero Dios. Incluso lo 

mejor puede deformarse. Todo puede ponerse al servicio de nuestros ídolos. La 

virtud, la generosidad, los deseos de perfección o santidad, la liturgia, incluso lo que 

consideramos nuestra oración más íntima, incluidos los principios sacrosantos de la 

moral, pueden convertirse en un esfuerzo desesperado para no escuchar su voz, para 

ocultarnos lejos de su rostro y de lo que El nos quiere decir.  

 

Sin embargo, esto no tiene nada de trágico. En primer lugar porque sucede 

corrientemente, tan corrientemente que se puede decir que para la mayor parte de la 

gente, esta ilusión constituye una etapa normal. Por otra parte, no llamaríamos 

ídolo a lo que no tuviese nada que ver con Dios ni fuese su reflejo ni su huella 

aquí abajo. 

 

 

Maldecir a Dios 

 

Dios nos sorprende con una paciencia que nos desarma, permitiendo que este estado 

dure años, hasta que interviene en nuestra vida irrumpiendo en ella para 

destronar de un solo golpe todos los ídolos y hacerlos pedazos. Es lo mejor que 

nos puede ocurrir. Es también lo peor. Los comienzos son duros: tentación penosa y 

desamparo. Cuanto menos conscientes éramos de sacrificar a nuestro ídolo, más aflora 

la peor de las blasfemias que jamás haya surgido en nuestro corazón: Dios no existe, 

Dios ha muerto, Dios era una ilusión. Efectivamente: este Dios a quien, durante 

tantos años, hemos quemado incienso, ese Dios no existe. No ha existido 

nunca; sólo en la imaginación. Ese Dios ha muerto.  

 

Una vida de fe puede inconscientemente estar acompañada de idolatría y, sin saberlo, 

no ser más que obra de nuestras manos. Medimos esta vida por el ideal que nos 



hemos fijado, que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás, por el cual 

estamos dispuestos a gastarnos proyectando continuamente realizar lo mejor. De vez 

en cuando tenemos la impresión de que este ideal es demasiado elevado para 

nosotros, y que termina por escapársenos. ¡Gracias a Dios! Dios no está a nuestro 

alcance. Que se nos escape la virtud y Dios con ella es una señal llena de esperanza 

que nos hace presentir que hay algo más allá de este ídolo que perseguimos 

ciegamente. La pena que se sigue y la impresión constante de fracaso que nos 

aplana constituyen la pequeña fisura a través de la cual la gracia trata de 

deslizarse en nosotros. Pobre de nosotros si tratamos de taponar esta fisura. 

 

El paso del ídolo al verdadero Dios crea siempre cierto malestar, en el que estamos 

expuestos a la penosa tentación de creer que Dios tal vez haya muerto, o si existe, 

que no es Dios, sino un tirano espantoso. Nos encontraremos así acorralados en el 

sacrilegio y en la blasfemia. Pero, cosa maravillosa, esto es el meollo de la Biblia. En 

algunos de sus libros, la blasfemia está muy presente. Tal vez, la blasfemia es un 

primer medio muy imperfecto de decir algo que se acerque un poco a la verdad de 

Dios.  

 

“Vivía yo tranquilo cuando me destrozó, me agarró por la nuca y me descuartizó, 

hizo de mí su blanco; de todos lados me dispara, atravesó los riñones sin piedad 

y derramo por tierra mi hiel. Me abrió herida tras herida y me asaltó como un 

guerrero. Sepan que es Dios el que me ha trastornado envolviéndome en sus 

redes. El me ha cerrado el camino y no tengo salida, ha llenado de tinieblas mi 

sendero.” (Jb 16, 12-14; 19, 5-8) 

 

El libro de Job es el ejemplo más llamativo. Job no era capaz de reconocer a Dios en la 

tentación que lo asaltaba, porque entre Dios y Job había un muro. El tenía una visión 

muy estrecha de Dios, más relacionada con la idolatría que con el Dios de Israel.  

 

Job no conocía al verdadero Dios. No esperaba más que en un ídolo doméstico, 

modelado por él mismo, a su medida y según sus gustos, obra de sus propias manos. 

Y de pronto, en el centro de la prueba a la que su ídolo no puede aportar 

solución, se encuentra con el verdadero Dios que es fuego consumidor. 

Porque la mirada de Dios es muy diferente de lo que él esperaba. Es una 

mirada que ni aprueba ni condena. Deja a Job toda su libertad. Esa mirada es una 

mirada de amor, y de amor infinito. Dios no tiene medida humana. 

 

Tampoco nosotros conocemos a Dios más que de oídas, a veces incluso durante 

muchos años. En la prueba también reaccionamos como Job. El verdadero Dios viene a 

quebrar algo en nosotros. Dios quiere romper nuestros ídolos. Hay en nosotros una 

seguridad en la que estamos prontos a agarrarnos hasta la desesperación. Dios 

quiere quitarnos esta seguridad; esto duele y quedamos tan decepcionados de 

Dios, que preferimos maldecirlo y blasfemar; incluso llegamos a veces a dudar de 

su existencia. Querríamos vengarnos de Dios. Esto no es grave. Pues incluso en 

nuestras más amargas blasfemias seguimos gritando nuestra fe. Es Dios mismo 

quien nos toma de la mano, para desposeernos de aquello que conocemos 

mejor y a lo que estamos apegados en cuerpo y alma: el pequeño ídolo 

doméstico que llevamos con nosotros desde hace años y al que ofrecemos el mismo 

culto que al verdadero Dios.  

  

Extracto de “A merced de su gracia” – André Louf 

 



 

Material para meditar en la semana: 

 

 

“Encausado”, dijo el Gran Inquisidor, “se os acusa de incitar a la gente a quebrantar 

las leyes, tradiciones y costumbres de nuestra santa religión. ¿Cómo os declaráis?” 

“Culpable, Señoría”. 

“Se os acusa también de frecuentar la compañía de herejes, prostitutas, pecadores 

públicos, recaudadores de impuestos y ocupantes extranjeros de nuestra nación; en 

suma: todos los excomulgados. ¿Cómo os declaráis?” 

“Culpable, Señoría”. 

“Por último, se os acusa de revisar, corregir y poner en duda los sagrados dogmas de 

nuestra fe. ¿Cómo os declaráis?” 

“Culpable, Señoría”. 

“¿Cuál es vuestro nombre, encausado?” 

“Jesucristo, Señoría”. 

 

 

 

Un acaudalado labrador irrumpió un día en su casa gritando con voz angustiada: 

“¡Rebeca, corre un terrible rumor en la ciudad: el Mesías está aquí!”. 

“¿Y qué tiene eso de terrible?”, le replicó su mujer. “Yo creo que es fantástico. ¿Qué es 

lo que tanto te preocupa?”. 

“¿Que qué es lo que me preocupa?”, exclamó el hombre. “Después de tantos años de 

sudores y de esfuerzos, al fin hemos conseguido ser ricos: tenemos mil cabezas de 

ganado, los graneros llenos y los árboles cargados de fruta... y ahora tendremos que 

deshacernos de todo y seguirle a él... ¿y me preguntas qué es lo que me preocupa?”. 

“Tranquilízate”, le dijo su mujer. “El Señor nuestro Dios es bueno. Sabe cuánto hemos 

tenido que sufrir siempre los judíos. Siempre ha habido alguien que nos hiciera la vida 

imposible: el Faraón, Amán, Hitler... Pero nuestro Dios siempre ha encontrado el modo 

de castigarlos, ¿o no? Sólo tienes que tener fe, mi querido esposo. También hallará el 

modo de ocuparse del Mesías».  

 

 

 
 

Una noche, estaba el poeta Awhadi de Kerman sentado en el porche de su casa e 

inclinado sobre un cuenco de barro. Pasó por allí el sufi Shams e Tabrizi y le preguntó: 

“¿Qué estás haciendo?” 

“Contemplando la luna en una taza de agua”, le respondió. 

“A no ser que te hayas roto el cuello, ¿por qué no miras directamente a la luna en el 

cielo?”. 

 

Las palabras son un reflejo imperfecto de la realidad. Un hombre creía saber cómo era 

el Taj Mahal porque había visto un trozo de mármol y alguien le dijo que el Taj Mahal 

no era más que un montón de piezas como aquélla. Y otro hombre estaba convencido 

de que, como había visto agua del Niágara en un cubo, sabía cómo eran las cataratas. 

 

 

Extractos de “La oración de la rana” – Anthony De Mello 

 


