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Notas
Parte I: 1¿ Qué son los Testigos de Jehová?
Los Testigos de Jehová son una secta religiosa fundada por Charles Taze Russell en la década de
1870. Al formular sus creencias, Russell se basó en las enseñanzas de los Adventistas del
Séptimo Día y en las de los Cristadelfianos, a las que sumó sus propias interpretaciones de la
Biblia.1 Por medio de un proselitismo agresivo —puerta a puerta— y una dirección autoritaria, el
grupo ha crecido de un número pequeño de estudiantes de las Escrituras a unos dos millones y
medio, diseminados en más de doscientos países y territorios.*
2. ¿Quiénes son los líderes de los Testigos de Jehová?
Los líderes de los Testigos de Jehová son un grupo de hombres que encabezan una organización
llamada La Sociedad de la Atalaya con sede en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York. Este
pequeño grupo ejerce una absoluta autoridad sobre los dos millones y medio de miembros. La
Sociedad está encabezada por un presidente. Hasta la fecha ha tenido cuatro, cada uno de los
cuales ha dejado su marca personal en la fe de la Sociedad.
3. ¿Cómo los presidentes de La Atalaya han moldeado la organización?
Todos los presidentes han gobernado con poder absoluto. Como resultado, su período de
gobierno ha sido marcado por su propia personalidad e interpretación bíblica. Ha habido cuatro
períodos distintos en la Sociedad:
1. El período de Charles Taze Russell (1879-1916).
2. El período del juez Joseph F. Rutherford (1917-1942).
3. El período de Nathan H. Knorr (19421977).
4. El período de Frederick W. Franz (1977 hasta ahora).
Ya que los Testigos declaran que Dios mismo ha sido y es la fuente o autor de su interpretación
bíblica y sus doctrinas, es importante examinar estos cuatro periodos. Al hacerlo se nos presentan
hechos sorprendentes ya que cada líder ha interpretado la Biblia en forma diferente —y hasta
contradictoria— de los demás. Al examinar los escritos de estos hombres vemos claramente que
la pretensión de que Dios es el autor de todas las doctrinas de la Sociedad es absurda. La Biblia

enseña que Dios no es autor de confusion (l Corintios 14:33). La Sociedad, pues, no es guiada
por Dios, sino por hombres falibles.
Charles Taze Russell, el fundador de la Sociedad, escribió una nueva Biblia para los fieles de su
tiempo. El pretendía que su contenido había venido de Dios por la iluminación del Espíritu
Santo.2 Se trataba de los siete volúmenes de Estudios en las Escrituras.* Él enseñó que este
material era necesario para entender adecuadamente la Biblia. En su principal publicación, la
revista La Atalaya, en setiembre 15 de 1910, página 298, Rusell escribió que sin los Estudios en
las Escrituras uno nunca podrá «ver el plan divino si estudia la Biblia por sí mismo ». Además
dijo que después de leer tales estudios durante diez años, si uno dejaba de hacerlo y se dedicaba
«a la Biblia solamente», «en el plazo de dos años recaería en la oscuridad». Por el contrario, el
que nunca leyera la Biblia pero sí tales volúmenes «llegaría a la luz al cabo de dos años, porque
tendría la luz de las Escrituras».3 En otras palabras, Russell pretendía que se necesitaba un nuevo
intérprete para comprender adecuadamente la Biblia. Y él pretendía ser ese intérprete.
Pero actualmente la Sociedad contradice muchas de las doctrinas de Russell y sus
«interpretaciones divinas» de las Escrituras. El verdadero «intérprete divino» ha sido cambiado.
Ya no es Russell sino la misma Sociedad. Ella pretende tener la misma autoridad que proclamaba
Russell de que sólo sus interpretaciones de la Biblia tienen validez, mientras que continúa
insistiendo en que el estudio de la Biblia sin las otras ayudas que ellos dan llevará a la oscuridad
y la herejía.
Por ejemplo en La Atalaya de agosto 15 de 1981 se condena a aquellos que:
«...dicen que es suficiente leer la Biblia exclusivamente, ya sea a solas o en grupos... a
través de tales “lecturas bíblicas” han recaído en las doctrinas apóstatas que el clero
cristiano había enseñando ya hace cien años... 4
Es interesante que la misma Sociedad admite que cualquiera que lea la Biblia solo llegará a las
mismas creencias que siempre han mantenido los cristianos ortodoxos. Sin embargo, los escritos
que alguna vez Russell declaró indispensables para entender la Biblia —o sea los suyos— hoy
son sumamente ignorados.
Bajo la dirección del segundo presidente, el «juez» Rutherford, la organización se tornó aun más
autoritaria. Rutherford instituyó la «era de cambios» e ignoró, alteró o negó centenares o miles
de las enseñanzas de Russell. Justificó esos cambios señalando la necesidad de una «revelación
progresiva» que permitiera dar «una nueva luz» sobre las ideas de Russell 5
Por esa razón, miles de seguidores de Russell, dándose cuenta de que Rutherford había
abandonado a aquél, dejaron la organización. Creían en la pretension de Russell de estar
inspirado por Dios y sentían que no debían cambiar sus enseñanzas drásticamente porque eso
sería negar a Dios. Sin embargo, la gran mayoría de los Testigos aceptó los cambios sin
cuestionamientos.
Durante la tercera época, bajo la dirección de Nathan H. Knorr, el número de Testigos creció de
cien mil a unos 2.200.000. En esa etapa se puso un nuevo énfasis en la capacitación sobre las
doctrinas bíblicas de los Testigos. Se produjo una nueva traducción de la Biblia para apoyar esas
interpretaciones y ocurrieron nuevos cambios en la interpretación bíblica y la doctrina.6
La época actual —bajo Frederick W. Franz—puede ser rotulada como «época de crisis», puesto
que miles de Testigos han comenzado a convencerse de que no es una organización de Dios y la
han dejado, o no son ya sus seguidores.

Aun el sobrino del presidente Frederick W.Franz, Raymond, es un ejemplo de aquellos que han
dejado la Sociedad. Su libro Crisis of Conscience (Conciencia en Crissi) muestra por qué La
Atalaya no puede ser el «único canal de Dios» en la tierra. Su texto es una exposición autorizada
de parte de un líder clave, familiarizado con las acciones internas de la Sociedad. Describe un
grupo autoritario de hombres que van a cualquier extremo para retener la imagen de la «guía
divina». Raymond Franz llega a la conclusión de que la Sociedad no es de Dios. Cita evidencias
de que:
1) es antibíblica;
2) ha dado muchas falsas profecías;
3) ha cambiado sus enseñanzas y políticas;
4) se ha dedicado a mentir y encubrir;
5) ha producido la destrucción en la vida de algunos de sus miembros.7
«La mayor parte del Cuerpo gobernante no estaban realmente bien versados en las Escrituras»,
dice (página 97). «Practicaron la manipulación de las Escrituras y de los hechos» para sostener
sus interpretaciones de la Biblia (p.245). El énfasis no estaba en «la lealtad a Dios y su Palabra,
sino a la organización y sus enseñanzas» (p.257). La Sociedad ha reaccionado ante aquellos que
cuestionaban su autoridad con la amenaza de la separación. Para la mayoría de los Testigos de
Jehová, eso significa no sólo perder los amigos sino también ser separado o alejado hasta de la
propia familia.
4. ¿Qué es lo que atrae a la gente hacia los Testigos de Jehová?
La mayoría es atraída a los Testigos de Jehová porque pretenden tener respuestas con autoridad
para muchos de los problemas de la vida. En una sociedad desgarrada por valores relativos e
inseguridades personales, cualquier grupo llega a ser atractivo cuando:
1. Declara ofrecer dirección divina.
2. Proclama tener soluciones genuinas a los problemas de la vida.
3. Subraya los valores morales y familiares La Sociedad de La Atalaya apela a que está
buscando respuestas, o está cansada de la falta de valores morales y que así es llevada a la
fraternidad y compromiso que muestran los Testigos.
Además, mucha gente de las iglesias tradicionales nunca ha recibido enseñanzas bíblicas de parte
de sus pastores por lo que, entonces, agradecen a los Testigos porque ellos dedican una gran
porción de su tiempo presuntamente a ayudarlos a entender mejor la Biblia.
Parte II
La concepción del mundo por parte de los Testigos de Jehová, sus prácticas y enseñanzas
5. ¿Cuál es la concepción religiosa los Testigos de Jehová y cuáles son los resultados lógicos
de ello?
La concepción religiosa del mundo de los Testigos de Jehová se basa en tres creencias o
presunciones básicas:
1) La dirección divina llega sólo a través de la Sociedad La Atalaya. Esta presunción lleva
a los Testigos a vivir bajo una organización autoritaria que, en nombre de Dios, suprime el

pensamiento independiente. Una vez que un miembro ha aceptado las políticas y
decisiones de la organización como voluntad de Dios, el desacuerdo con aquella es
equivalente a un desacuerdo con Dios mismo Como consecuencia, cualquier crítica a la
Sociedad es definida como algo satánico. La Sociedad enseña que «la organización de
Testigos de Jehová no es, de ningún modo, democrática... Su gobierno u organización es
estrictamente teocrático» (o sea que es gobernada sólo por Dios).8
2) Sólo los Testigos de Jehová tienen la verdad divina. Sólo ellos son el pueblo de Dios.
Esto surge naturalmente de su primera presunción de que la guía divina llega sólo por
medio de La Atalaya. Esta creencia produce una actitud de exclusivismo que subraya su
condición única y su superioridad. A su vez, esto lleva a aceptar un presunto mandato
divino de estar separados de todo el sistema mundial en lo social, lo político, lo militar y lo
religioso. Los Testigos consideran que todo el sistema mundial es satánico. La Atalaya les
dice a sus miembros que, según la autoridad divina, han de estar separados y renunciar a
cosas como el servicio militar, el patriotismo y la celebración de fiestas religiosas (ver
pregunta 7). A los niños de los Testigos de Jehová no se les permite dedicarse a actividades
escolares prohibidas por la Sociedad, como dramas de Navidad, saludo a la bandera y el
juramento de fidelidad a la patria, lo que causa mayor dificultad para desenvolverse a la
par de los demás niños.
3) A los Testigos de Jehová se les enseña que el cristianismo ortodoxo, protestante y
romano católico es falso y controlado por Satanás. Debido a esta creencia, los Testigos
evitan a todos los demás cristianos y rechazan completamente su idea de la fe cristiana (ver
más explicación en la pregunta 8).
6. La Sociedad de La Atalaya , ¿declara realmente ser la única organización sobre la tierra
por medio de la cual «Dios actúa»?
La Sociedad La Atalaya sí pretende que, de entre todas las organizaciones religiosas, Dios sólo
trabaja a través de ella. Sólo ella tiene autoridad para hablar en nombre de Dios.9 Por ejemplo, su
revista oficial declara
«No pertenecemos a ninguna organización terrena... Nos adherimos sólo a la organización
celestial... Todos los santos que viven ahora o que han vivido en este tiempo, pertenecen a
NUESTRA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA y conforman todos UNA IGLESIA y no
hay OTRA reconocida por el Señor.»10
De modo que los Testigos de Jehová creen que nadie en la tierra puede descubrir completamente
la voluntad de Dios fuera de esa Sociedad. Sólo ella y sus publicaciones pueden revelar el
verdadero significado de la Biblia. La Sociedad es vista como «el único canal colectivo de Dios
para que fluya la verdad bíblica a los hombres sobre la tierra».11
Un Testigo de Jehová dijo a un cristiano: Su Biblia fue terminada hace dos mil años, pero la
nuestra tiene treinta y dos páginas más que se agregan cada semana». Se estaba refiriendo a la
revista La Atalaya, ya que se les enseña que ella es también palabra de Dios. 12
Un ex miembro escribió:
«Se nos enseñaba que debíamos aferrarnos absolutamente a las decisiones e
interpretaciones bíblicas de la Sociedad, porque Dios le ha dado esa autoridad sobre su
pueblo (La Atalaya, mayo 10 de 1972, p.272). Para alcanzar la vida eterna, se me dijo que

había varias cosas necesarias: 1) debía estudiar diligentemente la Biblia y sólo a través de
las publicaciones de La Atalaya...»13
La revista del 15 de febrero de 1983, en su página 12 declara como requerimiento de la salvación
«...que estemos asociados al canal de Dios, a su organización... Para recibir la vida eterna en el
paraíso terrestre, debemos identificar esa organización y servir a Dios como parte de ella».
De ese modo, según las afirmaciones previas es claro que la Sociedad declara ser la única
organización de la tierra por medio de la cual Dios actúa.
7. ¿Por qué los Testigos de Jehová prohíben prácticas como el servicio militar, el saludo a
la bandera, la celebración de los feriados y las transfusiones de sangre?
Estas y otras prácticas son prohibidas porque todo el sistema mundial, fuera de la actividad de La
Atalaya, es considerado como algo relacionado con el demonio. El servicio militar, el
patriotismo y la celebración de días feriados son parte del esquema demoníaco para engañar a los
hombres y alejarlos de Dios. Entonces la Sociedad pregunta: «¿Quiere usted ser parte del mundo
de Satanás o está a favor del nuevo sistema de Dios? Saliendo de la gran Babilonia, el imperio
mundial de la falsa religión, también significa el no tener nada que ver con las celebraciones
religiosas del mundo».14
Otras prácticas son prohibidas porque son erróneamente entendidas como algo prohibido por las
Escrituras. Aunque la Biblia sólo prohíbe comer sangre (algo que estaba asociado a los rituales
paganos), la Sociedad ha interpretado erróneamente que esto es una prohibición a las
transfusiones de sangre, lo cual es algo enteramente diferente. Los Testigos enseñan que aceptar
una transfusión de sangre puede «costar la vida etema».15 Es trágico que cientos —quizás
miles— de Testigos y sus hijos han muerto por creer en ese concepto antibíblico.15a

