
LAS CONSECUENCIAS DE LA IDOLATRÍA 

 

Hoy se habla mucho de corrupción. Pero parece ser que se trata de la “séptima 

corrupción”, es decir, la que tiene que ver con el séptimo mandamiento que nos  manda 

“no robar”. En consecuencia, nos preguntamos: ¿es que las otras nueve corrupciones 

no importan? Revisemos hoy la “primera corrupción” que profana el primer 

mandamiento y que dice “amarás a Dios sobre todas las cosas”. Veamos cómo la 

idolatría nos trae las desgracias mientras el amor de Dios se alza sobre nuestro pecado.  

1 – Palabras del Deuteronomio 

“Así despreciaste a la Roca que te engendró, olvidaste al Dios que te hizo 

nacer. 

Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. 

Entonces dijo: Les ocultaré mi rostro, para ver en qué terminan. 

Porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. 

Provocaron mis celos con algo que no es Dios, me irritaron con sus ídolos 

vanos; yo provocaré sus celos con algo que no es pueblo, los irritaré con una 

nación insensata.  (Dt 32, 18-21). 

2 – Palabras de la Carta a los Romanos 

“Porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron 

gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se 

entenebreció: jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria 

del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, 

de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. 

Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal 

que deshonraron entre sí sus cuerpos; a ellos que cambiaron la verdad de Dios 

por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es 

bendito por los siglos. Amén. 

Por eso los entregó Dios a pasiones infames; pues sus mujeres invirtieron las 

relaciones naturales por otras contra la naturaleza; igualmente los hombres, 

abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por 

los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí 

mismos el pago merecido de su extravío. 

Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los 

entregó  Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene: llenos 

de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de 

homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, 

enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, 

rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los 

cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte 

a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a 

los que las cometen” (Rom 1, 21-32) 

3 – Palabras de esperanza en el libro de Tobías 

“Si volvéis a él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él 

volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. 

Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al 

Señor de la justicia y ensalzaréis al rey de los siglos. 

Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia: quizá os mostrará 

benevolencia y tendrá compasión” (Tb 6-10). 

 

Florentino Gutiérrez. Sacerdote     www.semillacristiana.com           Salamanca, 28/II/15 

http://www.semillacristiana.com/

