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Cuidado con los fanatismos
Lucas 18.9-14
Este pasaje muestra la cara y cruz de la religión. La fe es
algo bueno. Todos tenemos fe, incluso los que se
consideran ateos y creen que Dios no existe, están
creyendo, por lo tanto, tienen fe, aunque errada.
La fe es una poderosa fuerza que nos sostiene en la
adversidad y nos consuela en el dolor, e incluso nos ayuda
a mirar cara a cara a la muerte con esperanza.
Una de las razones por las cuales la gente rechaza a todo
aquel que habla de fe es por las posturas fanáticas. Los
fanatismos son perjudiciales.
El fanatismo es una forma extrema de fe que usa la
sugestión, la manipulación, el miedo y lo que haga falta,
incluso la violencia, para conseguir sus propósitos que
generalmente anda tienen que ver con Dios, ni con Su
Palabra.
Hay una manera sencilla de diferenciar la fe, del
fanatismo. La primera, la fe, llena el alma de bondad y
paz; encamina a las gentes a una vida mejor, las protege y
bendice, nunca se sale de los diez mandamientos.
Lo otro, el fanatismo, todo cuanto hace distorsiona la
verdadera imagen de Dios, lleva a acciones malvadas y
perjudiciales que dañan a sus víctimas. Que no son sólo
los otros, sin que a veces también los propios fanáticos.
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Actualmente el fanatismo religioso es un verdadero
problema a nivel global. Por causa del fanatismo se han
producido asesinatos, actos terroristas, conflictos bélicos y
genocidios. Todos sabemos, por ejemplo, lo que el
fanatismo islámico está produciendo actualmente:
sembrando pánico, muerte y destrucción.
No obstante, no sólo en el Islam encontramos fanáticos,
también entre los cristianos.
Durante la edad media, las cruzadas fueron una verdadera
masacre, en ambos bandos: tanto católicos como
musulmanes se masacraron mutuamente.
Ni hablar de la “diabólica” Inquisición católico romana,
que pretendía descubrir y eliminar cualquier oposición a
los intereses del Vaticano.
Quemaron libros, estatuas y personas; impidieron el
avance del arte y de la ciencia; llevaron a la tortura y a la
muerte más cruel a miles de personas. Porque el fanático
ve, al que piensa diferente, como un enemigo al que
destruir.
El resultado final del fanatismo siempre será crueldad,
dolor y muerte.
Una cosa es la fe, más o menos razonada o razonable, más
o menos inteligente, y otra muy distinta son los
fanatismos, sean del color que sean.
Los cristianos somos llamados a compartir la fe, pero no el
fanatismo. De hecho, en la Biblia podemos encontrar
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testimonios de cómo el Señor Jesús llamó y sacó del
fanatismo a unos para llevarlos a la fe más profunda y
respetuosa. Recuerden que el apóstol Pablo antes de ser
apóstol, fue un fanático fariseo que perseguía a los
cristianos.
Debemos aprender a diferenciar entre una conducta
realmente cristiana de un comportamiento fanático
religioso. Porque no son lo mismo. Dios produce fe, los
fanatismos son cosa humana.
Hoy celebramos la Santa Cena, un rito sagrado que el
mismo Señor Jesús instituyó. Sin embargo, es
impresionante la cantidad de posturas antagónicas,
enfrentadas, que existen en cuanto algo tan sencillo.
También esta sencilla celebración está rodeada de posturas
fanáticas inconsistentes con la revelación Bíblica. Por
ejemplo:
Al respecto de quienes pueden participar, o no, de ella,
unos afirman que primero deben ser bautizados. Pero no
hay base bíblica para tal mandato. Es mandamiento
humano.
Otros, que si no han celebrado una ceremonia
matrimonial, sino que vive en unión con su pareja, no
puede acercarse a la mesa del Señor. Aunque eso tampoco
está en la Biblia.
Den la Biblia está que cuando un hombre deja a su padre y
a su madre y se une a su mujer son los dos una sola carne.
Génesis 2.24. Ahí no se habla para nada de ceremonia.
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También hay controversia al respecto si se debe celebrar
con vino o si por el contrario hay que usar zumo de uva
sin fermentar.
Como vemos hay posturas para todos los gustos. Gracias a
Dios tenemos las Escrituras en la que se nos revela la
verdad.
La labor de los pastores es la de exponer la verdad de
Dios, sin modificar la verdad, sino manteniéndonos
estrictamente en el cumplimiento de la Palabra de Dios.
El fariseo confundía el ser religioso con ser espiritual. Este
es un error demasiado habitual. Hoy hay muchos fariseos
que confunden lo mismo. Personas que creen que sus
opiniones, o las del grupo al que pertenece, están por
encima de Dios mismo.
Los fanatismos, como decía, están en todos sitios. Los
vemos en la ciencia, la política, la filosofía, y también en
la religión. No sólo las falsas religiones, sino también en el
movimiento cristiano.
Por ejemplo, los Papas católicos romanos dicen que sólo
ellos están capacitados para interpretar correctamente las
Escrituras. Lo cual no sólo es absurdo e infantil, sino una
clara demostración de fanatismo religioso.
Como este fariseo, se consideraba superior, así los Papas
se consideran superiores a todos los demás. Pero no hay
fundamento alguno, ni en la Biblia, ni en la historia, para
tal pretensión.
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El error de los Papas católico romanos y de éste fariseo es
que confían en sí mismos como justos. Lo curioso es que
el Señor Jesús no lo justificó, sino al pecador arrepentido
al que el fariseo criticaba.
De esto debemos aprender que no toda actitud, u
obligación o prohibición religiosa es de Dios. La Biblia
enseña en 1Juan 3.4 que pecador no es quien infringe las
normas de los Papas, sino los mandamientos de Dios.
El problema con el que nos encontramos es que muchos
mandamientos que consideramos que vienen de Dios,
realmente son de origen religioso, y no tienen nada que
ver con Dios, ni con Su Palabra, sino con el modo en que
algunos la entienden.
El fariseo se justificaba en sus obras, ayuno y doy
diezmos. Estas dos cosas se han enfatizado a lo largo de la
historia de la Iglesia, como imprescindibles para la
santidad y para recibir la bendición de Dios.
Este pasaje nos muestra que eso es falso. Como vemos
aquí, tus obras no impresionan a Dios. Es mucho más
valioso a los ojos del Señor un corazón contrito y
humillado. Salmo 51.17.
No existe pasaje alguno que prohíba que un cristiano se
acerque a la mesa del Señor aun cuando aun no esté
bautizado.
Que los cristianos deben bautizarse, todos lo sabemos. Es
un mandamiento del Señor que hay que cumplir. Pero no
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estar bautizado, no es impedimento para prohibir celebrar
la Santa Cena a nadie.
Recuerden que la Santa Cena, según enseña Pablo, es un
símbolo de la comunión con Dios y con los hermanos en
la fe. 1Corintios 10.16. De modo que si un cristiano tiene
comunión con Dios y con sus hermanos no hay
fundamento para prohibirle tomar la comunión.
En América hay muchos que afirman que no se debe beber
ningún tipo de bebida fermentada, quiero que tomen nota
de lo que voy a decir a continuación: Eso no está en la
Biblia.
Quienes creen en esa doctrina, afirman que mienten
quienes dicen que el vino que tomaba Jesús era
fermentado. Sin embargo, quienes mienten son quienes
interpretan mal la Escritura por ignorancia, o
intencionadamente, a fin de mantener una doctrina
religiosa que no es bíblica, y que por demás, contradice la
Escritura.
La santidad, la pureza, nada tienen que ver con abstenerse
de vino, sino con la obediencia a Dios y su Palabra. Con
sus normas y no con las de los hombres.
Nadie más santo que Jesucristo y él no sólo convirtió el
agua en vino, sino que tenía fama de bebedor. Mateo
11.18-19. No estoy diciendo que lo fuera. Estoy diciendo
que tenía fama de serlo.
Porque Jesús tomaba vino. Jamás se emborrachó, pero
tomó vino, e instituyó la Santa Cena con vino.
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Algunos intentan agradar a Dios mortificando su cuerpo, y
contradicen las Escrituras en un afán religioso de ser más
santo que el mismo Señor Jesucristo.
Para saber hay que estudiar, y estudiando descubrimos que
el vino es considerado por Dios como una bendición.
Veamos algunos pasajes interesantes:
Éxodo 29.40 dice que entre las ofrendas que había que
presentar a Dios, debía ofrecérsele la cuarta parte de un
hin de vino. Si hubiese sido considerado algo pagano o
pecaminoso, ¿Hubiera Dios demandado vino como
ofrenda? Si lo hizo es porque era considerado algo bueno.
Génesis 49.10-12 Entre las bendiciones que Jacob da a sus
hijos, al llegar a Judá dice: No será quitado el cetro de Judá, Ni el
legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán
los pueblos. Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna,
LAVÓ EN EL VINO SU VESTIDO, Y EN LA SANGRE DE UVAS SU
MANTO. SUS OJOS, ROJOS DEL VINO, y sus dientes blancos de la leche.

Este pasaje relaciona el vino con el Señor Jesús,
descendiente de Judá. Para aquellos que afirman que el
vino en la Biblia no era fermentado, presten atención al
hecho de que ponía los ojos rojos. Por lo que no se trataba
de zumo de uvas, sino de vino fermentado.
Es más, el vino es claramente considerado como una
bendición de Jehová: Jeremías 31.11-12 Porque Jehová redimió
a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de
gozo en lo alto de Sion, Y CORRERÁN AL BIEN DE JEHOVÁ, AL PAN,
AL VINO, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma
será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor.
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Es clarísimo que el vino es considerado un bien de Jehová.
Puede que esto no le guste a los fanáticos religiosos que se
dejan llevar de tradiciones y mandamientos de hombres,
pero que no acostumbran a molestarse en estudiar las
Escrituras. Pero es la verdad.
La escasez de vino era considerada parte de la maldición,
Jeremías 48.33: Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos
fértiles, de la tierra de Moab; Y DE LOS LAGARES HARÉ QUE FALTE
EL VINO; no pisarán con canción; la canción no será canción.

Incluso aquellos del pueblo de Israel que hacían voto de
nazareo durante el cual no podían beber vino ni sidra,
cuando terminaban su voto, les era permitido beber vino.
...DESPUÉS EL NAZAREO PODRÁ BEBER VINO. Números 6.20.
El término hebreo usado en todos estos pasajes es yá´-yin,
que se traduce por vino, (el mismo que pone los ojos
rojos).
Cuando los israelitas no podían llevar sus diezmos del
producto del grano que rindieren sus campos cada año, de
su grano, de su VINO, su aceite, etc. debían venderlo y
dice en Deuteronomio 14.25-27: guardarás el dinero en tu mano,

y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere; 26y DARÁS EL DINERO
POR TODO LO QUE DESEAS, POR VACAS, POR OVEJAS, POR
VINO, POR SIDRA, O POR CUALQUIER COSA QUE TÚ DESEARES;
Y COMERÁS ALLÍ DELANTE DE JEHOVÁ TU DIOS, Y TE
ALEGRARÁS TÚ Y TU FAMILIA.

La ofrenda que presentó Ana cuando dejó a Samuel al
cuidado de Elí, incluía VINO. 1Samuel 1.24. Lo cual
demuestra que los sacerdotes bebían vino, cuando no
ministraban.
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Que Proverbios 31 diga que no es de los reyes beber vino, ni de
los príncipes la sidra, no significa que no la bebieran, sino que
no debían hacerlo cuando debían juzgar al pueblo. Sin
embargo, el mismo capítulo 31 de Proverbios aconseja:
DAD LA SIDRA AL DESFALLECIDO Y EL VINO A LOS DE
AMARGADO ÁNIMO, BEBAN Y OLVÍDENSE DE SU NECESIDAD, Y
DE SU MISERIA NO SE ACUERDEN MÁS. Proverbios 31.6-7.

No cabe duda de que hay pasajes que hablan de que no se
debe beber en exceso. Isaías 5.11 ¡Ay de los que se levantan de
mañana para seguir la embriaguez; que se están hasta la noche, hasta que
el vino los enciende!

Pero tampoco se puede negar que hay pasajes que invitan
a beber vino, Eclesiastés 9.7: Anda, y come tu pan con gozo, y
BEBE TU VINO CON ALEGRE CORAZÓN; porque tus obras ya son
agradables a Dios.

Beber vino no es algo que prohíba la Biblia, pues, Dios lo
aconseja. Beber vino es una prohibición humana, nacida
del fanatismo religioso. No debemos negar la verdad ni
manipular la Sagrada Escritura, mintiendo sobre lo que
dice.
Cantares 5.1:

Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; He
recogido mi mirra y mis aromas; He comido mi panal y mi miel, Mi vino y
mi leche he bebido. Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados.

Puede que no nos guste lo que está escrito, pero escrito
está. Puede que no cuadre con nuestros pensamientos
religiosos, pero, escrito está, recuerden Isaías 55.8-11:
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de
los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la
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hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.

Los fanáticos religiosos tienen un verdadero problema con
1Corintios 11.21 En este pasaje Pablo exhorta a los
corintios por dos razones claras: Porque al comer, cada uno se
adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga.

Si los cristianos se embriagaban en la Santa Cena ¿Cómo
podría suceder algo así con vino sin fermentar? Ellos
habían sido instruidos por Pablo, ¿les instruyó mal el
apóstol? ¿No dice él que recibió del Señor lo que les había
enseñado?
¿Quiere decir esto que debemos ponernos a beber como
cosacos? De ningún modo. Porque escrito está que los
borrachos no heredarán el reino de Dios. 1Corintios 6.911.
Pero una cosa es lo que está escrito y otra muy distinta la
que enseñan los fanáticos.
Aléjate de fanatismos. Aléjate de todo aquellos que
pretendan esclavizarte. Como está escrito en Colosenses
2.20-23: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del
mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos
21
tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques 22(en conformidad a
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el
uso? 23Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor
alguno contra los apetitos de la carne.

Con esta reflexión quiero que cada uno de nosotros
analicemos nuestra vida cristiana. Preguntémonos si
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estamos andando en los mandamientos de Dios o de los
hombres. Dios nos ayude a discernir la diferencia.
Pr. Nicolás García

