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Introducción
Tú y yo hemos sido hechos a la imagen de Dios (Génesis 1:26-27), con un cerebro y la
habilidad para pensar. Dios nos dice que usemos nuestro cerebro de una manera adulta, y
que no aceptemos como un niño lo que otros nos digan, sin cerciorarnos si es correcto o
equivocado. En 1 Corintios 14:20 leemos: “Hermanos y hermanas, dejad de pensar como
niños. En lo que concierne a la maldad sed niños, pero en vuestro pensar sed adultos”3.
Es por esta razón que el apóstol Pablo escribe acerca de su propia experiencia: “Cuando yo
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; cuando llegué a ser
adulto, dejé atrás las cosas de niño.” (1 Corintios 13:11)4. Como adultos, se nos dice que
pongamos a prueba lo que se nos ha dicho (1 Tesalonicenses 5:21) y que tomemos nuestras
propias decisiones acerca de asuntos espirituales (Josué 24:15).
Como cristianos, sabemos que la Palabra de Dios, la Biblia, es verdad. En Su gran oración
consignada en Juan 17:17-18, Jesús ora por sus seguidores – ¡lo cual nos incluye! – con las
palabras: “santifícalos por medio de la verdad; tu palabra es la verdad” (NVI).
Jesús también promete a todos sus seguidores que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad:
“cuando venga el Espíritu de la verdad, él os guiará a toda la verdad.” (Juan 16:13, NVI).
Ésta fue por cierto la experiencia de los cristianos en tiempos del Nuevo Testamento, de
manera que leemos, por ejemplo, en 1 de Juan 2:27: “En cuanto a vosotros, la unción que de
él recibisteis permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Esa unción es
auténtica —no es falsa— y os enseña todas las cosas. Permaneced en él, tal y como él os
enseñó.” (NVI) No permitas que nadie te diga que estas gloriosas promesas no son para ti,
porque lo son, y han sido la experiencia de los cristianos a través de los siglos.
Por supuesto, como creyentes podemos aprender de nuestros hermanos y hermanas en
Cristo. Pero, como seres humanos nunca debemos abandonar nuestra habilidad para pensar
lógicamente, razonar y hacer preguntas. Dios nos ha dado estas habilidades y nos instruye
que las usemos. Nunca debemos dejar que nos quiten nuestra libre voluntad y el uso de
nuestra inteligencia. Nunca debemos someterlas al control de otros seres humanos. No
debemos nunca dejar que otros piensen por nosotros. Nunca debemos entregar a otros la
autoridad de decirnos lo que la Biblia significa. Dios nos ordena que pensemos por nosotros
mismos y que escuchemos a Dios directamente a través de la Biblia.
2 de Timoteo 3:16,17 dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra.” (NVI.) Nota también lo que no dice: no dice
que otra persona, en otro lugar, haya sido designada para decirnos lo que significa. Podemos
leerla y entenderla por nosotros mismos.
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“El Líder Supremo es la única persona en la nación a quien se le permite tener un cerebro.”
Esta cita es de Jang Jin-sung, el cual es un seudónimo usado por un hombre que se dio la fuga
de Korea del Norte, para proteger de represalias al resto de su familia, quienes todavía están
en ese país. Este hombre, quien según se nos informa fue un oficial proselitista de alto rango
en el régimen Nor-Koreano 5, fue entrevistado en la cadena de radio de mayor prestigio de la
BBC, la cual es la cadena principal de radio doméstica en el Reino Unido, Radio 4,en el
programa “Hoy”, el 9 de mayo del 2014.
Su declaración resume en pocas palabras el estatus del líder en este estado extremadamente
totalitario. Una consecuencia de esta situación es que, por definición, el estatus de todos los
ciudadanos es que a ninguno de ellos se le permite tener una opinión acerca de ninguna cosa
en absoluto.
Esto nos puede parecer un ejemplo sumamente extremo de abuso de poder y opresión de la
gente – pero éste es precisamente el nivel de poder y control, que han ejercido algunas
organizaciones religiosas en el pasado y – ¡más preocupantemente! – aún al presente en
pleno siglo XXI. Sin duda, éste es el caso de varias religiones, pero yo me refiero aquí a
organizaciones que se llaman a sí mismas “cristianas”.

La Biblia – un libro “peligroso”
Durante siglos – ¡y aún bien entrado el siglo XX! – la iglesia Católica Romana prohibió a sus
seguidores leer la Biblia. Durante cientos de años quemaba las Biblias que habían sido
traducidas al idioma de la gente – y de ser posible, ¡aún quemaba vivos a los traductores
mismos!
Con decir que este libro solamente podía leerse en la traducción Vulgata Latina, la Iglesia
Católica Romana preservaba el poder para una “élite” de gente que sabía latín y tenía acceso
a este libro. Les decía a la gente del pueblo que ellos no estaban capacitados para entenderla
y que su lectura era peligrosa.
De seguro que era peligroso, pero – ¡para la élite! – ya que una vez que la gente tenía la Biblia
en su propio idioma y comenzaba a leerla, descubrían que a ellos se les había mentido en lo
concerniente a muchos de los fundamentos de la fe cristiana y la vida cristiana. Se habían
añadido nuevas reglas y requisitos que no se encontraban por ninguna parte en la Biblia. Y se
les había ocultado los principios básicos de la fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo.
En Efesios 5:6 se nos instruye: “Que nadie os engañe con argumentaciones vanas, porque por
esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia.” (NVI)
La revolución que Martín Lutero introdujo en 1534, cuando su traducción de la Biblia al
Alemán fue publicada, fue que a partir de ese momento, absolutamente cualquier persona
podía leer la Biblia y decidir por sí misma lo que significaba. Esta libertad para leer, para
pensar por sí mismo y decidir, tuvo un impacto masivo en el desarrollo de la sociedad y la
5
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cultura en esos países europeos que aceptaron el mensaje difundido por Lutero y otros,
quienes promovían la libertad de pensamiento y creencia. En último término impactó
considerablemente la civilización de grandes partes del mundo. Esto condujo a una expansión
extraordinaria en la cantidad de personas que fueran motivadas a aprender a leer y con el
tiempo causó como consecuencia el desarrollo de la democracia.

El Santo Oficio de la Inquisición
La iglesia Católico-Romana respondió con la violencia e intolerancia, por las cuales es bien
conocida, expandiendo el trabajo de la Inquisición, la cual había fundado en el siglo doce. La
forma de trabajo habitual de este así llamado “Santo Oficio” fue obtener información
mediante la tortura. A aquellos que pensaban de una manera diferente de las doctrinas
enseñadas por la iglesia se les tildaba de “culpables de herejía”, y la sentencia más común
para tales personas era la de ser quemadas vivas. La Inquisición fue responsable por la
matanza de por lo menos cientos de personas y probablemente miles, en muchos diferentes
países.

La infalibilidad papal
La iglesia Católico-Romana también declaraba que el papa era infalible, ya que era guiado por
el Espíritu Santo en sus pronunciamientos.
Sobre todo dos problemas con este dogma son obvios:
1. Dado que los papas frecuentemente han revocado las enseñanzas de papas anteriores, uno
debe preguntarse en cada caso, ¿cuál de ellos era infalible y guiado por el Espíritu Santo?
¿El papa anterior, o aquel que le sucedió y cambió su enseñanza?
2. Este dogma está basado en la afirmación de que solamente el papa puede ser guiado por el
Espíritu Santo. Esto va en contra de la enseñanza de Jesús quien dijo, “cuando venga el
Espíritu de la verdad, él os guiará a toda la verdad.” (NVI) Ya que la palabra “papa” no
aparece en la Biblia, ésta obviamente no fue una promesa que era sólo para los papas.

Un abuso totalitario del poder
Uno de los mayores abusos del poder y de los derechos humanos fundamentales fue la
combinación de la dictadura de la iglesia Católico-Romana con sistemas políticos que negaban
la libertad de pensamiento y expresión. Aún en el siglo XX y en Europa, esto se vio bajo la
dictadura fascista de Franco en España, donde el Estado totalitario apoyaba a la iglesia
Católico-Romana y la iglesia totalitaria apoyaba a la dictadura del estado. Unidos ellos,
perseguían a la gente que trataba de pensar independientemente, ya sea acerca de la política
o de la religión.
Afortunadamente, el arresto, la tortura y el asesinato de aquellos que estuvieran en
desacuerdo con la iglesia Católico-Romana es una cosa del pasado y la iglesia CatólicoRomana ahora está también permitiendo a sus miembros leer la Biblia, aunque las Biblias que
autoriza para su publicación han sido preparadas por católicos romanos y contienen notas
para indicar a los lectores lo que “realmente” significa. De esta manera continúan tratando
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de ejercer control sobre los pensamientos y las mentes de sus seguidores. Muchas de esas
notas en realidad contradicen el significado claro y sin ambigüedad del texto original.

Un nuevo abuso totalitario del poder
Sin embargo, continuando hasta el mismo siglo XXI, otra organización religiosa,
supuestamente cristiana, continúa impidiendo a sus seguidores pensar independientemente.
La Sociedad de la Torre del Vigía para la Biblia y los Folletos Propagandísticos6 todavía aplica
las mismas reglas y principios que la Iglesia Católico-Romana solía aplicar. Bajo una aparente
declaración que sus miembros, los Testigos de Jehová, deben estudiar la Biblia, en la práctica
les dice que ellos no deben esperar entenderla. Les dice que la promesa del Espíritu Santo no
es para ellos; ésta es solamente para unos pocos privilegiados en Brooklyn, Estados Unidos,
donde está la sede central mundial de la organización. Es increíble que alguien pudiera creer
esto, ya que Brooklyn no se menciona en ninguna parte de la Biblia.
Al contrario, la Biblia dice, “—Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados … y recibiréis el don del Espíritu Santo. En efecto, la
promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para TODOS los que están lejos, es decir, para
TODOS aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.” (Hechos 2:38,39, ver las
traducciones Reina Valera y NVI). Eso incluye a todos los creyentes, incluyendo a aquellos que
estén “lejos”, sea de Roma – ¡o de Brooklyn!
De modo que todos podemos leer la Biblia y ver por nosotros mismos lo que significa, sin leer
las notas al pie de la página que contradicen el verdadero significado, y sin seguir “estudios
Bíblicos” que pueden muy bien poner muchas referencias bíblicas, en corchetes y notas al pie
de la página, pero que en realidad no permiten que la Biblia hable por sí misma. Todos
podemos experimentar la guía que viene cuando el Espíritu Santo ilumina nuestro
entendimiento, capacitándonos para ver las sencillas verdades de la Biblia.
Una característica fundamental de los “estudios bíblicos” de los Testigos de Jehová es que en
realidad consisten en explicar con argumentos muy involucrados, por qué, según ellos, el
mensaje de la Biblia no es lo que a primera vista la Biblia parece expresar. A los Testigos de
Jehová se les dice que es peligroso leer la Biblia por su propia cuenta, sin seguir los “estudios
bíblicos” publicados en la literatura de la Watchtower (“Torre del Vigía”), los cuales les
“explicarán” lo que la Biblia quiere decir. ¡Qué eco más extraordinario de las palabras usadas
por la iglesia Católico-Romana hasta hace muy poco tiempo!
Esta restricción del pensamiento individual, está respaldada por los siguientes controles:
1. La reclamación que únicamente el “Cuerpo Gobernante” de la organización de los Testigos
de Jehová entiende la Biblia;
2. La insistencia que los Testigos de Jehová lean solamente la traducción publicada por su
organización, “La Traducción del Nuevo Mundo”;
3. La prohibición a los miembros de publicar cualquier cosa con un contenido espiritual,
religioso o de enseñanza.
6
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Aquí me limitaré a hacer breves comentarios acerca de los tres puntos anteriores:
1. El término “Cuerpo Gobernante” no ocurre en ninguna parte de la Biblia, ni hay nada
parecido a ello.
2. La “Traducción del Nuevo Mundo”, traduce equivocadamente y distorsiona el significado
del texto original de manera consistente.7
3. La prohibición de publicar es equivalente al “imprimátur” de la iglesia Católico-Romana, sin
el cual ningún libro religioso puede ser publicado por los Católicos Romanos.
Los controles impuestos por el liderazgo de los Testigos de Jehová – como algunas reglas
Católico Romanas que les han servido como modelo – se orientan a obtener un control total
de las mentes y los procesos de pensamiento de sus seguidores. Cualquiera que se pasa de la
línea o revela un pensamiento independiente será desafiado, intimidado y silenciado, si es
necesario por el equivalente inventado por los Testigos de Jehová de la excomunión Católico
Romana, llamado por ellos la “desasociación”8. La iglesia Católico-Romana enseñaba – ¡y
todavía enseña! – que cualquiera que ellos hayan excomulgado será rechazado por Dios y
enviado al infierno. Los líderes de los Testigos de Jehová tienen una amenaza similar, aunque,
como es usual para ellos, la terminología ha sido cambiada para cuadrar con sus doctrinas:
cualquiera que haya sido “desasociado” no será admitido por Dios a Su reino terrenal.
Pero el control ejercido por la organización Watchtower, es en realidad mayor que el control
ejercido por la Iglesia Católico-Romana, porque si un miembro de los Testigos de Jehová es
“desasociado”, a ningún otro Testigo de Jehová se le permite hablarle, comer con él, ni aún
saludarle en la calle. Al dictamen de la organización, el Testigo de Jehová “desasociado”
encontrará que todos aquellos a quienes había considerado sus amigos íntimos le repudiarán
total, inmediata e irrevocablemente. Peor aún, los miembros de su propia familia se
rehusarán a tener el menor contacto con él. Incluso si están viviendo en la misma casa, no se
les permitirá comer con ellos ni hablar con ellos. Los padres serán cortados de sus propios
hijos y los hijos de sus padres, y los matrimonios serán destrozados.
¡Qué contraste con lo que dice la Biblia! En Malaquías 4:5-6 leemos, “Estoy por enviarles al
profeta Elías antes que llegue el día del SEÑOR, día grande y terrible. Él hará que los padres
se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres.” (NVI) Cristo dijo de Juan el Bautista, “Y
si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.” (Mateo 11:14, Reina-Valera 1960.)
De esto se ve que la promesa de reconciliar a los padres con sus hijos se aplica a nuestros días
– incluso cuando en ciertos casos concretos no se hace realidad debido a un rechazo por una
parte u otra de lo que el Señor manda. Pero esta triste realidad no justifica una doctrina de
imponer una división de familias, de la manera que lo hace el Cuerpo Gobernante de los
Testigos de Jehová.
Esta doctrina que también destruye los matrimonios va además contra el mandamiento claro
de la Escritura: “A los casados les doy la siguiente orden …: que la mujer no se separe de su
esposo.” (1 Corintios 7:10, NVI). El mismo pasaje continua diciendo: “Si algún hermano tiene
7
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una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si
una mujer tiene un esposo que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, que no se
divorcie de él.” (1Corintios 7:12-13, NVI).
Esto también significa que los Testigos de Jehová (¡y los Católico Romanos!) asumen por y
para ellos mismos el derecho de tomar un rol que Dios ha reservado para Él mismo, ya que la
Biblia repetidas veces dice “mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor” (ver Romanos 12:19,
Hebreos 10:30, Deuteronomio 32:35,etc).

¿Quien tiene “la Verdad”?
La Iglesia Católico-Romana a menudo ha criticado y todavía critica con frecuencia a aquellos
que llama “Protestantes”, diciendo que los muchos diferentes grupos y denominaciones son
“divisiones” que “prueban que los protestantes no tienen la verdad”.
En el siglo XX el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, adoptó este argumento,
naturalmente extendiéndolo para incluir también a la Iglesia Católico-Romana, diciendo que
todos los otros grupos llamados “cristianos”, aparte de la Sociedad Watchtower, están en el
error y no tienen “la Verdad”. El liderazgo de los Testigos de Jehová proclama que
únicamente ellos en todo el mundo tienen “La Verdad” y que aquellos que dejan la
organización “dejan La Verdad”.
Sin embargo, el número y la variedad de los grupos y las denominaciones dentro del
Cristianismo “Protestante” son parte de su fuerza, por la siguiente razón:
Ninguna persona u organización única en el mundo entero tiene el monopolio de
toda la verdad.
Únicamente Cristo mismo es “la Verdad” (Juan 14:6) y nadie en Roma, en Brooklyn o en
ninguna otra parte del mundo puede reclamar justificadamente ser el único que tiene la
verdad, sin implicar que Jesús estaba equivocado cuando Él hizo esta afirmación exclusiva.
Cuando los creyentes cristianos individuales tienen la humildad de reconocer que ninguno de
ellos tiene – exclusivamente – la verdad total, aceptan que pueden haber otros creyentes
cristianos que tienen una comprensión diferente – ¡y posiblemente mejor y más completa! –
de algunos aspectos de la fe y las maneras de manifestarla.
El “Líder Supremo” – no importa el nombre que se dé a sí mismo – no es el único con
un cerebro.
Ningún líder cristiano u organización cristiana tiene el monopolio del Espíritu Santo.
De hecho, hay evidencia que dentro de los Testigos de Jehová hay mucha gente que ya no
cree lo que la organización enseña, pero ellos no expresan sus pensamientos y no abandonan
la organización porque saben que si lo hacen, también perderán a todos sus allegados y seres
más queridos. Tales personas ocasionalmente, confiesan esta situación y explican sus
temores, protegidos por el anonimato de seudónimos en el internet.
Es terrible que una organización que alega actuar en nombre de Dios haya causado este grado
de opresión y temor entre sus propios miembros.
8
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En un artículo en el periódico inglés “Daily Telegraph” del 4 de Octubre del 20149, Yeonmi
Park, quien escapó de Korea del Norte siete años antes, escribe refiriéndose a los agentes
Nor-Koreanos, “todavía no soy libre. Todavía tienen poder sobre mí. Todavía tratan de
controlarme.” El mismo tipo de experiencia es compartida por muchas personas que desean
poder dejar a los Testigos de Jehová, e incluso por muchos que han dejado la secta.
Para tales personas, las palabras de Pablo en Gálatas 5:1 pueden ser de ayuda:
“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad.
Por lo tanto, permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud.”10
Dios mandó a la humanidad asumir responsabilidad por toda la creación (Génesis 1:26-28). Él
nos ha hecho a Su imagen y nos ha dicho, “en vuestro pensamiento sed adultos”. En lugar de
someter nuestras mentes a cualquier figura u organización religiosa, ¡actuemos conforme a
Sus palabras!
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