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La idolatría, "sucedáneo" de la fe
Es muy fácil caer en la idolatría. Quizá ese sea el mayor problema -en el ámbito religioso- de
nuestro tiempo. Son muy pocos los que se consideran ateos... ¡cada vez menos! Para ser ateo se
necesita mucha fe: el ateo no tiene ningún dios porque "cree" que Dios no existe. Por
su parte, el hombre o la mujer religiosa "cree" que Dios existe. En ambos casos se da el
salto de la fe en esa zona misteriosa y oscura que nos envuelve. Cuando se debilita la fe -el
"creer"- el ateismo y la verdadera religión quedan debilitados y entonces aparece
"un sucedáneo de fe" que es la idolatría.

La idolatría no requiere demasiada fe. Es cuestión de dejarse llevar, de hacerse dependiente de algo
que resulta muy atractivo y que entretiene la existencia sin exigir gran qué. La idolatría acontece en
el espacio de las "medias tintas". Es verdad que existe una idolatría mono-idolátrica:
cuando un solo ídolo acapara toda la existencia, toda la capacidad de adoración: ¡es una idolatría de
alta intensidad!. Pero lo más común es una idolatría de baja intensidad, o la idolatría poli-
idolátrica: cuando nos interpelan muchos ídolos, conjunta o sucesivamente, y les rendimos el culto
de nuestra atención, nuestro seguimiento; en ese caso, cuando un ídolo cansa, otro le sucede; o la
conjunción de varios ídolos a la vez produce una sensación de plenitud.

Los ídolos son la respuesta a los vacíos que sentimos, cuando el verdadero Dios no es nuestro Dios.
¿No vemos cómo se apodera de no pocas personas la idolatría del dinero, o del sexo, o del poder o
ambición, o del buen comer, o del turismo en todas sus vertientes? ¿No vemos cómo una juventud
idolátrica pospone cualquier cosa ante unas noches de marcha en viernes y sábado, ante toda
una ritualidad de encuentro, de formas de vestir y comportarse? ¿No descubrimos cómo un
determinado deporte, un equipo, o un determinado partido político y sus eventuales estrellas
acaparan la atención, el corazón, el permanente seguimiento? ¿No constatamos también las idolatrías
inherentes al mundo religioso, que se expresan en el ritualismo, en el fanatismo por algunos líderes
espirituales, en la adoración de los medios y las instituciones?

Son estas las versiones posmodernas del viejo politeismo. Estos ídolos absorben tantas energías
que después no queda espacio para entrar en la "casa de oración", para encontrarse con
uno mismo y con los otros. Las relaciones quedan mediatizadas por multitud de interferencias y se
pierde la "pureza del corazón". Hay tiempo para todo, menos para encontrarse con el
verdadero Dios, con nuestro verdadero yo, con el verdadero tú.

La Cuaresma como "tiempo para Dios" y para nuestra transformación interior, se
convierte en tiempo de "vacaciones baratas" para los jubilados; la "semana
santa", en tiempo de cruceros, de salidas, de descanso para quienes trabajan y para jóvenes
aventureros. Los ídolos van copando nuestros tiempos, y apenas queda tiempo ya "para
nosotros mismos", para "nuestro Dios".

La ira que Jesús sintió ante la idolatría, instalada en el mismo templo de Jerusalén, ¿no la sentirá
hoy ante las nuevas idolatrías que se han instalado en nuestro mundo? Él nos invita hoy a tirar por
tierra todos los ídolos a quienes dedicamos demasiada adoración, demasiado tiempo y
precoupaciones; nos invita a romper las cadenas que nos mantienen tan dependientes de ellos.
Hay que decirles de una vez que ¡se acabó!, porque "los dioses y señores de la tierra, no me
satisfacen". 

Cuaresma es el tiempo de no derramar libaciones a esos ídolos que no pueden salvar: ni el partido
político, ni el equipo preferido, ni esos personajes influyentes a los que tan bien se trata y a quienes
se adula, ni las buenas comidas, ni el sexo por adicción, ni el crecimiento financiero, ni la fama
creciente, ni el ascenso, ni las medallas que se reciben, ni el prestigio ciéntífico o cultural, ni el
poder religioso... salvan. Todo eso puede entretener la vida, pero nunca llenarla. ¿Dónde encontrar



al verdadero Dios, a Aquel que no sea un ídolo-disfraz?

La clave que nos da Jesús es insólita: su cuerpo es el verdadero templo, que los hombres de religión
quieren derribar. Ante ese templo tiemblan los ídolos. El cuerpo de Jesús es el espacio en que el
verdadero Dios muestra toda su vitalidad, nos sale al encuentro. Él es la Encarnación de Dios, el
Revelador de Dios: ¡quien me ve a mí, ve al Padre!

Merece la pena visitar ese Templo y comulgar con ese Cuerpo: en Él se escucha la Palabra de Dios,
se participa en las acciones transformadoras de Dios. Jesús es un templo itinerante. No es un
templo en el que se entra y se sale, sino un templo ubicado en todas partes, al que hay que seguir.
El culto al verdadero Dios nos dice cosas tan sorprendentes como: tuve hambre y me diste de
comer, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste... Entra en tu cuarto, ciérrate con llave, y tu
Padre que ve en lo secreto... Que no se entere tu mano derecha de lo que hace tu izquierda... Sed
misericordiosos como vuestro Padre... Buscad, ante todo, el Reino de Dios... No andéis
preocupados pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos...

Tanta idolatría es enemiga de la comunión, del encuentro entre nosotros. La idolatría nos vuelve
enemigos, incapaces de fidelidad, competidores. La tarea anti-idolátrica es ingente. 

Misión de las discípulas y discípulos de Jesús será buscar a quienes se han perdido, o nos hemos
perdido en el mundo de la idolatría; buscar con esa búsqueda que es también espera. Quienes
están "de vuelta" de sus idolatrías necesitan o necesitamos la "Buena
Noticia": el encuentro con el Dios que no engaña y es fiel de generación en generación.

Que nuestras parroquias se conviertan en espacio de hospitalidad anti-idolátrica, en hogares de re-
encuentro, de recuperación, allí donde el corazón esclavizado rompe sus cadenas, cura sus heridas y
empieza de una vez a amar lo que merece nuestra fe y nuestra entrega.
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