
plata les quitan los sacerdotes, a fin de gastarlo ellos para sí 
mismos.

(11) "Sin embargo que estos dioses no saben librarse del orín 
y de la polilla.

(14) "Tiene igualmente en su mano la espada y la segur; mas 
no se puede librar de la guerra ni de los ladrones...

(16) "Colocados que se hallan en una casa o templo, sus ojos 
se cubren luego de polvo que levantan los pies de los que 
entran.

(25)  "Llevados  son  hombros,  como  que  no  tienen  pies; 
demostrando  así  a  los  hombres  su  vergonzosa  impotencia. 
Avergonzados sean también aquellos que los adoran.

(33) "Y aunque a los ídolos se les hiciera algún mal o algún 
bien, no pueden volver a la paga correspondiente. Ni pueden 
quitar un rey ni pueden ponerlo.

(34) Y asimismo, ni pueden dar riquezas, ni tomar venganza 
de nadie. Si alguno les hace un voto y no lo cumple, ni de 
esto se quejan.

(35) "Ni pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar 
al débil contra poderoso.

(36) "No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la 
miseria a nadie.

(38) "Semejantes son a las piedras del monte esos sus dioses 
de madera, de piedra, de oro de plata. Confundidos serán sus 
adoradores.

(44) "Todas cuantas cosas se hacen en honor de los ídolos, 
están llenas de engaño e infamia.

(45) "Han sido fabricados por carpinteros y por plateros...

(46) "Los artífices de los ídolos duran poco tiempo. ¿Podrán, 
pues, ser dioses aquellas cosas que ellos mismos fabrican?

(48)  "Porque  si  sobreviene  alguna  guerra  o  desastre,  los 
sacerdotes andan discurriendo donde guarecerse con aquellos 
sus dioses.

(54) "Porque si se prendiere fuego en el templo de los dioses 
de madera, de plata y de oro, a buen seguro que echarán a 
huir  sus  sacerdotes,  y  se  pondrán en salvo;  pero ellos  (los 
ídolos) se abrasarán dentro lo mismo que las vigas.

(56) "No se librarán de ladrones, ni de salteadores, unos dios 
que son de madera y de piedra, dorados y plateados..."

He aquí la magisterial descripción que ha la Biblia católica de los ídolos llamados santos en 
los templos de la iglesia de los papas.


