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Idolatría y Fe
"Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón... su corazón ya no
perteneció por entero al Señor". La idolatría no consiste en negar a Dios, sino en
compatibilizarlo con otros dioses. Es una pena que conforme pasa la vida nos hagamos idólatras de
nuestras ideas, de nuestras cadenas de radio, de nuestros políticos, de nuestro deporte favorito, de
nuestro cargo, de nuestras costumbres religiosas... La idolatría es una especie de esclerosis vital. El
corazón también se vuelve esclerótico. Ya no hay alianza con Dios. La idolatría la trajo a Salomón su
perdición y la de su familia. Aunque Dios será fiel a la promesa hecha a David, su padre.

"Una mujer griega, fenicia...fue a buscarlo y se le echó a los pies y le rogaba que echase el
demonio de su hija". Esta mujer extranjera no pervierte a nadie, se convierte a Jesús: le pide
-no el pan- sino las migajas. Pone a su hijita bajo el poder de la Palabra de Vida. El mundo de
Jesús, mundo de Alianza, de Amor, entra en ellas. La fe las ha salvado.

Nuestra vida se decanta entre la idolatría y la fe. Podemos visitar todos los días el Templo de Dios y
hacernos poco a poco idólatras como Salomón. ¿Soy idólatra sin darme cuenta? ¿Qué es para mí
"lo único necesario"? ¿Perdería yo mi fe, si perdiera ...? ¿Cuál es la calidad de mi fe?
Creo por encima de todo "en lo único Necesario"? Puedo estar comiendo todos los días
el Pan y no experimentar la menor transformación. Y a quien cree, le bastan unas migajas. La
idolatría puede entrar hasta en el lugar más sagrado. Dios que conoce el corazón sabe, entonces,
que eso no es amor... sino costumbre... maldita idolatría.
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