DEL CATECISMO DE
LA IGLESIA CATÓLICA
( Los subtítulos son nuestros )

LA VENERACION A
LAS IMAGENES

DIOS ORDENÓ O PERMITIÓ LA
INSTITUCIÓN DE IMÁGENES
2130. Sin embargo, ya en el
Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que
conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado: la serpiente de bronce (cf Nm 21, 4-9; Sb 16,
5-14; Jn 3, 14-15), el arca de la Alianza y
los querubines (cf Ex 25,10-12;1 R 6, 2328; 7, 23-26).

EL HIJO DE DIOS,
AL ENCARNARSE,
INAUGURÓ UNA NUEVA
«ECONOMÍA» DE LAS IMÁGENES
2131. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo
Concilio Ecuménico (celebrado en Nicea
el año 787), justificó contra los
inonoclastas el culto de las sagradas
imágenes: las de Cristo, pero también
las de la Madre de Dios, de los ánge-

AMA Y DEFIENDE TU FE
les y de todos los santos. El Hijo
de Dios, al encarnarse, inauguró
una nueva «economía» de las imágenes.
EL CULTO CRISTIANO DE LAS
IMÁGENES NO ES CONTRARIO
AL PRIMER MANDAMIENTO
QUE PROSCRIBE LOS ÍDOLOS
2132. El culto cristiano de
las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe
los ídolos. En efecto, «el honor
dado a una imagen se remonta al
modelo original» (S. Basilio, spir. 18,
45), «el que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella
está representada» (Cc. de Nicea II:
DS 601; cf Cc. de Trento: DS 1821-1825;
Cc. Vaticano II: SC 126; LG 67). El ho-

nor tributado a las imágenes sagradas es una «veneración respetuosa», no una adoración, que sólo
corresponde a Dios:
«El culto de la religión no se
dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que
las mira bajo su aspecto propio
de imágenes que nos conducen
a Dios encarnado. Ahora bien, el
movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal, no se detiene
en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen» (S.
Tomás de Aquino, s. th. 2-2, 81, 3, ad 3).
el que busca
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"Todos los hombres están obligados a
buscar la verdad, sobre todo en lo que se
refiere a Dios y a su Iglesia y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla” (Catecismo de la Iglesia Católica núm. 2104)

"Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No se dejen seducir por doctrinas vanas y extrañas." (San
Pablo a los Hebreos 13, 8-9)

No pretendemos con este escrito atacar a los “Hermanos Separados” o Protestantes, ni faltar el respeto a nadie.
Toda persona humana merece nuestro
respeto y es digna que la amemos como
Cristo nos ama a nosotros.
En este texto denunciamos los errores, pero no atacamos a la persona. Al
error hay que llamarlo error. A la persona
que vive en el error o en la ignorancia de
la fe, la tratamos con amor, prudencia y
paciencia, convencidos de que si tiene
disposiciones rectas encontrará a Jesucristo, el Camino, la Verdad y la Vida.
Pbro. Pablo Arce Gargollo - Pbro. Luis René Lozano

DOCTRINA

SIN EMBARGO
LA BIBLIA DICE:

PROTESTANTE
1.- EL CULTO SOLO HAY QUE
DIOS COMO DICE LA BIBLIA.

DARLO A

2.- ES CONTRARIO A LA BIBLIA ADORAR
A DIOS POR MEDIO DE ALGUNA FIGURA.
3.- DIOS

MISMO HA PROHIBIDO ABSO-

LUTAMENTE ESCULPIR IMÁGENES Y VENDERLAS.

4.- LOS

POR LO MISMO...

1.- Adorarás al Señor tu Dios, y a El sólo
servirás (Mateo 4, 10).

1.- El culto de adoración (culto de Latría)
es el que se da solo a Dios como principio
y fin de todo lo que existe. En estos estamos completamente de acuerdo los Católicos y los protestantes.

2.- Haz una serpiente de bronce, colócala
en un poste. El que haya sido mordido, al
verla, sanará (Números 21, 8).

2.- Es evidente que Dios quiere que los hombres vean esta imagen y a través de ella
lleguen a Dios para pedirle perdón.

3.- Harán también dos querubines de oro,
labrados a martillo (...) Y desde ahí te
declararé mis órdenes y hablaré contigo…
desde en medio de los querubines (Exodo 25,

3.- Luego Dios mismo ha ordenado expresamente que se hagan imágenes y se usen
para fines religiosos.

12-22).

CATÓLICOS SON IDÓLATRAS PUES

ADORAN LAS IMÁGENES DE LOS ÁNGELES Y
SANTOS.

5.- LA BIBLIA

PROHIBE POSTRARSE DE-

LANTE DE LAS IMÁGENES O DE ALGUNAS

PERSONAS.

4.- No tendrás dioses ajenos delante de
mí (Exodo 20, 3). Allí tendrán que servir a Dioses hechos por el hombre, dioses de madera y piedra, que ni viven , ni oyen, ni
comen, ni sienten (Deuteronomio 4, 28).
Miqueas devolvió la plata a su madre, la
cual separó doscientos ciclos para el
fundidor. Este le hizo una estatua de madera cubierta de metal y estuvo en casa
de Miqueas. Así que Miqueas tuvo una casa
de Dios (Jueces 17, 4-5). Colocaron la imagen
que había y ahí permaneció mientras estuvo en Silo la casa de Dios (Jueces 18, 30-31).

4.- La Biblia misma nos relata casos en que
se hacen imágenes de ángeles o del mismo Dios bajo su expresa voluntad o beneplácito (Jueces 17, 5).
En realidad prohibe la adoración de los ídolos, como en el caso del becerro de oro
(Exodo 32, 4-8). Es suficiente recordar que el
Templo de Salomón estaba completamente decorado con imágenes (1 Reyes 6, 23-35;
7, 25-51). En la Iglesia católica nunca hemos adorado ninguna imagen. Una imagen de Dios, la Virgen o un santo es sólo
una imagen que nos ayuda, como medio,
para llegar a ellos.

5.- Y Josué rasgó sus vestiduras y estuvo postrado en tierra delante del arca del
Señor (Josué 7, 6). Llegó hasta el hombre
de Dios y se abrazo a sus pies (2 Reyes 4, 27).

5.- Como se puede ver en otros casos, el
arrodillarse delante del arca de la alianza
(que representa a Dios) o de un hombre de
Dios, no es un acto de adoración, sino de
veneración y respeto.

