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EL LLAMADO A SEGUIR A JES0S V LA ETICA SOCIAL 
SEGUN EL TESTIMONIO DEL NUEVO TESTAMENTO 

V DE LAS CONFESIONES LUTERANAS 

Jesucristo Superstar - asf se llama un musical norte
americano; Jesus, el mas grande de los stars, al cual se 
admira, un individuo ejemplar a quien se puede seguir. 
lOuien es este Jesucristo a quien los hombres debieran se
guir? Asi se pregunt6 ya en el tiempo del Nuevo Testamen
to. Hoy contestan algunos diciendo que el fue el super
hombre que todavfa hoy merece el mayor respeto; el idea
lista solitario que finalmente fracas6 en la cruz; pero lo que 
mas se discute, y esto en amplios sectores de los pueblos 
y aun en el campo luterano, es mayormente su posici6n fren
te a los poderosos de su tiempo, su crftica radical de los in
fluyentes, lo que por muchos es considerado como lo mas 
importante. Se interesan mas por las paginas de los evan
gelios, principalmente de los sin6pticos, donde, seg(m se 
cree, se descubrirfa un aspecto de la etica social, que por 
largo tiempo habrfa sido descuidada por la iglesia. Tai opi
nion se formul6 p. ej. en la introducci6n de un bosquejo so
bre Le. 19:1-18, enviado a la redaccion de la Revista Teol6-
gica en que se lefa: "Cristo siempre era una figura muy 
controversial. Sin entrar en debates ideol6gicos, tendriamos 
que admitir que nuestro pasado, remontandose a las Freie 
Kirchen y el Sfnodo de Misurf, nos ha legado una tradici6n 
teol6gica en la cual la dimension politica o sociopolftica, en 
la cual nuestro Senor Jesucristo se encontraba, ni siquiera 
figura en la interpretaci6n bfblica a no ser que en una ver
sion muy limitada a negarle importancia o incfdencia. La 
etica que se ha desarrollado en la fglesia luterana por lo ge
neral ha sonado como trompeta incierta en la materia de la 
acci6n polftica y en el momento de tocar el punto def deber 
que ataf\e a los fieles come ciudadanos. 

Sin embargo las autoridades religiosas de los dfas de 
Jesus, igual que las que regfan en los tiempos de los pro
fetas, eran a la vez autoridades seculares. Los romanos de
legaron poder a la casta sacerdotal, sobre todo al partido 
de los saduceos, del cual se escogfan los sumosacerdotes. 
Los "principales sacerdotes" ... explotaban a los fieles eco
n6micamente mediante sus negocios de cambio monetario 
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montado en el p6rtico del templo y protegido por varias "in
terpretaciones oficiales de la ley mosaica." Escondfan sus ver
daderos motivos (Le. 16:14) detras de toda una superestruc
tura de leyes y tradiciones, pero con finalidades menos "es
pirituales" (Le. 20:47). La reacci6n de Cristo en el texto de 
hoy (la expulsion de los cambistas y mercaderes del templo) 
-la mas violenta apuntada en los evangelios- tiene como 
su ambiente una situaci6n de explotaci6n mediante los me
canismos de poder por autoridades tan poHticas como reli
giosas." 

Sobre la persona misma de Jesus no necesitamos discu
tir en nuestros cfrculos, ya que todos conocemos bien esta 
voz de los cielos anotada en una de las primeras paginas 
del evangelio segun San Mateo: "Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia." Tampoco hemos olvidado el 
postulado de Jesus: "Si alguno quiere venir en pos de mi, 
nieguese a si mismo, y tome su cruz y sfgame" (Mt. 16:24). 
Pero como el interes de los tiempos modernos se ha des
plazado en buena medida a este aspecto parcial con que se 
reclama que la cristiandad, la iglesia misma, debiera tomar 
un nuevo rumbo siguiendo a Jesus especialmente en su pro
nunciamiento a favor de los pobres y en la condenaci6n. de 
toda explotaci6n o tirania y dominaci6n de los "margma
dos" por los poderosos, sera provechoso un estudio basico 
del llamado de Jesus a seguirle y de la etica social segun 
el testimonio del Nuevo Testamento y de las Confesiones 
Luteranas, para aclarar los problemas respectivos Y ayudar
nos a tomar una posici6n definida. 

l,Oue significa el llamado o la invitaci6n de Jesus de se
guirle? El significado (1) sera este: que el discfpulo sea co
mo el maestro -como este Jesus que no vino para ser ser
vido sino para servir- pero ya se agrega "y para dar su 
vida en rescate por muchos". El comportamiento de Jesus 
tornado como ejemplo del vivir como Jesus, en esto se con
centra rapidamente nuestro interes, y se piensa menos en 
aquello otro, c6mo el ha orado y se ha angustiado, c6mo 
luch6 con Satanas y perdon6 los pecados. Al hombre mo
derno le parece relevante ante todo c6mo Jesus rompi6 las 
normas, c6mo derrib6 los cercos y muros entre los hom
bres, c6mo luch6 por los pobres y marginados criticando 
energicamente el comportamiento desconsiderado de los po-
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derosos y coma tuvo que morir porque las influyentes no 
querfan tolerar a este Jesus, el abogado de las indefensm,. 
Y se continua en esta lfnea afirmando que nosotros debi~
ramos dar algunos pasos mas en esta direccion indicada 
par Jesus luchando par nuevas condiciones sociales y p()r 
una nueva convivencia entre las pueblos, realizando de este 
modo lo que Jesus habfa intentado, pero no pudo concluir. 
Y si se preguntase a un tal representante de la nueva etica 
social que es segun su opinion, "creer en Jesus", lo que 
tantas veces fue sef\alado par el maestro coma de la mas 
grande importancia, diciendo el siempre de nuevo a tal 0 
cual individuo: "Tu fe te ha salvado", posiblemente se nos 
contestarfa: La fe requerida par Jesus consiste mas que 
nada en comprender que su ejemplo tiene para nosotros ca.
racter obligatorio, y en considerarlo coma alga que nos corn
promete; esto significarfa "creer en Jesus". 

Pero con una conclusion tan unilateral, tan rapida, hemos 
dejado de lado lo mas imprescindible, es decir, la relacion 
con Dias completamente perturbada, la perdicion del hom
bre, todo el pecado y ya el Primer Mandamiento, y toda la 
situacion del hombre frente a Dias, tan desesperada, pero 
cambiada radicalmente par Jesus, su obra vicaria, su muerte 
voluntaria, con la que quita del camino todo lo que podrfa 
separar de Dias al pecador perdido, pagando par el el pre
cio de rescate. Habriamos olvidado o desprestigiado la irn
portancia del bautismo, esta obra de Dias para el mundo 
que el hombre recibe y acepta ateniendose coma renacido 
en la fe a la promesa divina, o la importancia del sacra
mento del altar, la comunion con Cristo. 

2.) Resulta que al considerar la necesidad de seguir a 
Jesus tomandolo coma modelo debemos destacar antes 
todo aquello que Cristo hizo y que nosotros nunca habrfa
mos podido hacer. Seguimos a un Senor que en su ser y su 
actitud es y sera siempre el superior y distinto. Precisamen
te lo central de su obra es lo que nosotros nunca podemos 
imitar. Lo principal de seguir a Cristo consiste en la fe en 
Cristo. Seguir a Cristo es confiar en Cristo que hizo lo que 
nosotros no podiamos hacer, con quien estamos unidos par 
la fe, con quien morimos y resucitamos, porque el nos ha 
abierto la entrada al santfsimo. Cristo es el buen Pastor a 
quien las ovejas siguen, no solo porque les muestra el ca-
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mino sino porque el es el camino (Jn. 10:4; 17:24; 14:6). 
3.) Si la iglesia sabe y ensefia que seguir a Cristo signi· 

fica en primer lugar creer en Jesus, le sigue tambien en este 
otro detalle que ella anuncia al mundo perdido la salva
ci6n, predicandola por medio de palabras y obras ... Jesus 
mismo combina (Le. 9:60) con la invitaci6n "Sigueme" el en
cargo: "Mas tu ve, y anuncia el reino de Dios". Esto puede 
l!amarse el "propio" de la iglesia de Cristo, lo que nadie 
puede hacer en su lugar, de que nunca puede ser dispen
sada, con que ella se identifica, es decir, que ella llama la 
atenci6n en fa obra redentora de su Senor. 

En nuestras confesiones se echa mucha luz a lo que es
tos libros simb61icos consideran coma la misi6n de la iglesia, 
cuando p. ej. en el artfculo 5 de la Confesi6n de Augsburgo 
se lee lo siguiente: "Para que obtengamos esta fe, fue ins
tituido el ministerio de ensefiar el evangelio y administrar 
los sacramentos. Pues por la Palabra y los Sacramentos, 
como por instrumentos, es dado el Espiritu Santo, quien obra 
la fe donde y cuando le place a Dias, en los que oyen el 
evangelio, a saber que Dias, no por nuestros propios meri
tos, sino por causa de Cristo, justifica a los que creen ser 
recibidos en la gracia por causa de Cristo". 

De acuerdo a nuestras confesiones, la misi6n de la igle
sia es la continuaci6n def oficio de Cristo al proclamar su 
palabra de perd6n. Al discutir esta posici6n, la "Confuta
ci6n" romana habia sostenido que los obispos tienen no so
lamente el poder de la Palabra sino tambien el derecho Y 
el deber de imponer correcciones en el campo politico Y 
social. Entonces Melanct6n contesta que los obispos no 
tienen tal poder de inmiscuirse en el gobierno civil. Asi se 
afirma en el artfculo 28 de la Confesi6n de Augsburgo: "Asf 
opinamos que el Poder de las Llaves o el poder de los 
obispos -o pastores- segun el evangelio, es el poder o 
el mandamiento de Dios para predicar el evangelio, remitir 
y retener los pecados y administrar los sacramentos ... " 
Este poder se ejerce solamente enseiiando y predicando la 
Palabra y administrando los Sacramentos, seg(m la propia 
vocaci6n, bien en publico o individualmente; porque lo OJ.Je 
se concede no son cosas corporales, sino cosas eternas, la 
justicia eterna, el Espiritu Santo, la vida eterna. Estas cosas 
no se producen sino por el ministerio de la Palabra y de 
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las Sacramentos, coma dice San Pablo en Ro. 1 :16 "El evan\ 
gelio es la potencia de Dias para salvaci6n a todo aquel 
que cree." Siendo pues que el poder eclesiastico concede 
cosas eternas y es ejercido solamente par el ministerio da 
la Palabra, no es un obstaculo para el gobierno civil. . . El 
gobierno civil trata de cosas distintas que el evangelic ... 
Por tanto, el poder eclesiastico y la potestad civil no deben 
ser confundidos. El poder eclesiastico tiene su misi6n par, 
ticular de ensenar el evangelio y administrar los Sacramen, 
tos. jQue no invada el oficio ajeno! jQue no cambie las rei, 
nos del mundo! jQue no abrogue las leyes de las autorida" 
des ... ! iOue no imponga !eyes a las autoridades con res" 
pecto a la forma de gobierno! coma dice Cristo (Jn. 18:36) 
"Mi reino no es de este mundo", tambien (Le. 12:14): "l,Quien 
me puso par juez o partidor sabre vosotros?" Pablo dice 
(Fil. 3:20) "Nuestra vivienda esta en las cielos" y "Las armas 
de nuestra milicia no son carnales - de este mundo". 

La iglesia testifica de Cristo. 20 veces se usa en el libro 
de "Los Hechos" la palabra "testimonio, testimoniar" di
ciendo que los discfpulos de Jesus eran testigos de el. Pablo 
afirma que "no se avergi.ienza del evangelio, porque es po
der de Dias para salvaci6n a todo aquel que cree". Ya de 
Abraham, el padre de las creyentes, se informa que en todo 
lugar a donde lleg6 en su peregrinaci6n, levant6 un altar a 
su Dias y predic6 del nombre de Jehova. 

Las formas del testimonio cambian, ya sea del testimo
nio privado o del publico. Las obras de amor que un hombre 
salvado por la fe rinde en gratitud, en si todavia no son un 
testimonio de Cristo, pero cuando acompanan el testimonio 
oral, lo refuerzan, coma se lee en el ultimo versiculo del 
Evangelia segun San Marcos (16:20): "Ellos saliendo, predi
caron en todas partes, ayudandoles el Senor y confirmando 
la palabra con senales que la seguf an". Tai vez se precisa 
hoy mas que antes de tal confirmaci6n. En verdad no se 
puede tratar del "testimonio" sin hablar del "servicio", es 
decir de la "diaconia". Si no tuviesemos amor, de nada nos 
serviria que tuviesemos toda la fe (1. Co. 13:2). No se puede 
proclamar el amor de Dias a sus hijos perdidos y quedar al 
mismo tiempo indiferente a sus calamidades y desgracias 
terrenales, porque entonces el mensaje perderia su credibi
lidad, todo su credito entre los oidores. 
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. 4.) La iglesia que quiere seguir a su Senor no debe pre
tender que le sean reservados otros caminos que aquellos 
que el tom6 antes de sus seguidores. Se sigue a Cristo en 
la humildad y falta de resonancia en que vivi6 el Senor. La 
excelencia de el se evidenci6 s61o muy pocas veces. Lo mis
mo se aplica a la cristiandad. Nada de todo lo que e!la realiza 
hace directamente visible al Senor y su presencia. No hay 
una estructura social cristiana, ni una forma de estado cris
tiana. El evangelio no es un progroma para transformar el 
mundo. Del reino de Dios no se puede decir: "Helo aquf, o 
helo alli" (Le. 17:20). Esto tiene sus motivos, porque de nin
guna de nuestras obras se puede decir que esto o aquello 
podrfa ser reconocido como obra de! hombre renovado por 
Cristo. Siempre debemos admitir quo todo lo que hacemos, 
viene a ser justo o bueno s61o por causa de Cristo, o en 
Cristo. Nada es bueno en si. 8610 la fe hace buena una obra. 

Esto se cambiara "cuando sera manifestado lo que hemos 
de ser" (1. Jn. 3:2), porque entonces seremos semejantes a 
el, es decir al Senor exaltado, y tambien entonces nuestras 
obras seran reconocidas como hechas en el y por eso bue
nas. Con esto no queremos afirmar que la santificaci6n 
nuestra sera postergada hasta el dia postrero, pero ella no 
sera directamente comprensible y verificable. "Nuestra vida 
esta escondida con Cristo en Dios" (Col. 3:3). 

JI.qui puede citarse otra vez el pasaje de la Augustana: 
"El gobierno civil trata de cosas distintas que el evangelic. 
"El poder eclesiastico tiene su misi6n particular ... jQue no 
irwada el oficio ajeno ... ! i Que no cambie los reinos de! 
mundo! jQue no imponga !eyes a las autoridades con res
pecto a la forma de gobiernol", o la condenaci6n de todo 
milenarismo por el Art. 17 de la Augustana: "Condenamos 
tambien a los que ahora propagan las opiniones judaicas de 
que antes de la resurrecci6n de los muertos, despues que 
los impios hayan sido suprimidos en todas partes, los bue· 
nos ocuparan el reino del mundo." 

5). Nos gloriamos en la esperanza de la gloria venidera, 
pero serfamos malos seguidores de Jesus, si con esto se 
hubiese agotado nuestra actitud y si solamente nos hubiese
mos preocupado por que los samaritanos, es decir los hete
rodoxos o ateos, interviniesen en favor de los despojados y 
heridos, tratando de evitar que tales robes se repitieran. 
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Cristo y sus ap6stoles nos encargaron que los hambrientos 
sean alimentados, los sedientos ayudados, los denudos ves
tidos, los presos redimidos, los enfermos visitados, los muer
tos sepultados. Junto con tales obras de misericordia terre
nal deben observarse las de misericordia espiritual: corregir 
a los pecadores, ensefiar a los atrasados o ignorantes, acon
sejar a las escepticos, consolar a las entristecidos, soportar 
la injusticia que se nos impone, perdonar a las que nos 
ofenden, recordar a las muertos, y preocuparnos mayormen
te par las hermanos en la fe. Es verdad que Dias hace salir 
su sol sabre malos y buenos, pero de esto no debe sacarse 
la consecuencia de que el cristiano debiera ser indiferente 
frente a los dfas de sol, o la salud o todas las bendiciones 
divinas. Dias quiere conservar el mundo, y siguiendo tal vo
luntad divina debemos esforzarnos par hacer lo que sirve 
para evitar la destrucci6n junta con las incredulos que son 
la gran mayorfa, y oponernos junta con las demas ciuda
danos a las poderes satanicos que tratan de socavar las 
cimientos de la existencia humana. 

Con todo esto no se salva el mundo. Tambien recono
c?mos que individualmente podemos llegar a conclusiones 
drvergentes sabre lo que seria lo mejor o lo pear, porque 
esto es cuesti6n de la raz6n, tambien de la raz6n del cris
tiano. No se precisa ser cristiano para colaborar, planear 
con otros, luchar con otros, favorecer una forma socialista 
o capitalista de la sociedad. Esto es cuesti6n de la ley, y 
coma Cristo se someti6 a la ley, asi tambien nosotros le se
guimos. En este contexto deben tomarse en cuenta las pa
labras del te61ogo sueco Gustavo Wingren. Despues de 
haber explicado que Dias mismo cuida al mundo, enviando 
socialismo, movimientos de obreros, hasta las huelgas, y lo 
hace todo sin la iglesia, Wingren continua: "Como hemos 
vista, hoy se comprende la iglesia coma media e instrumen
to del cambio renovador de! mundo, y se sostiene que aqui 
es intercalada la iglesia; esto forma parte de la justificaci6n 
por obras. La eclesiocentrica doctrina de la transformaci6n 
de la sociedad es hoy el enemigo del evangelio. Pues con 
esta doctrina las cristianos se declaran a si mismos coma 
justos - y justos precisamente par su efecto exterior, esto 
es par obras". Wingren no niega que la predicaci6n del 
evangelio rompe barreras sociales. Pero al hacerlo ella se 
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dirige al individuo, el cual reconfortado en la fe es enviado 
al mundo de Dios, un mundo en que Dios por medio de 
hombres razonables de todos los grupos crea algo nuevo. 
Pero la justificaci6n del pecador es manchada si el efecto 
social es considerado coma la meta de! mensaje cristiano. 
Entonces el evangelio obraria como ley, impulsando al oyen
te a realizar obras, y tal impulsar seria considerado coma 
la funci6n esencial de la predicaci6n. En realidad el asunto 
es asi que el individuo, el que en tal o cual instante oye con 
sus ofdos la palabra, es la verdadera meta, porque Dios 
busca al individuo, asf como Jesus coma medico y redentor, 
diafog6 a veces durante horas con el individuo, con Nicode
mo o con la mujer samaritana.1) 

Robert Preus en su estudio sabre "Las Confesiones y la 
misi6n de la iglesia"2 ) llega a la misma conclusion afirman
do que "el servicio o ministerio a que nos referimos es se
gun nuestras confesiones siempre el servicio de los cristia
nos individua!es en sus diferentes vocaciones, no el servicio 
de la iglesia coma tal. No hay menci6n y, como parece, no 
hay lugar para una acci6n eclesiastica corporativa en fa es
fera de asuntos civiles y seculares. lPor que es asi? Pod~i!3-
mos hacer especulaciones en el sentido de que tal acc1on 
era imposible en el tiempo en que se escribieron nuestras 
confesiones. El gobierno eclesiastico y el civil estaban tan 
mezclados en varias maneras que ya la sola idea de una 
acci6n eclesiastica colectiva en asuntos sociales Y civiles, 
que, hoy para muchos parecen ser tan fundamentale~, ~o 
podia ser considerada en serio, aunque los luteranos d1stin
gufan c!aramente entre campos espirituales y civiles. Tai 
respuesta, sin embargo, serfa superficial y no enteramente 
correcta. Hay varias razones teol6gicas por que nuestras 
confesiones no defienden y realmente no pueden sostener 
una actividad eclesiastica institucional colectiva en la esfera 
de los asuntos sociales y civiles. 

Primera, la clara distinci6n entre las dos autoridades, 
regnum Christi et regnum civile, Apol. XXVIII, 2, limita estric
tamente a la iglesia en sus funciones y sus obras. "Por eso 
el poder eclesiastico y civil no deben ser confundidos", 
Augustana XXVIII, 12. . . Como representantes de la iglesia, 
los obispos y pastores deben ejercer solamente una funci6n 
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espiritual al predicar el evangelio y administrar los sacra
mentos (Apol. XXVIII, 19; XIII, 9). Y esto es la unica funci6n 
tambien de la iglesia de Cristo misma. 

Segundo, la verdadera naturaleza de la iglesia excluye 
la invasion eclesiastica corporativa en el campo social y po· 
lrtico. En la descripci6n hermosa de Lutero referente a la 
obra del Espf ritu, formulada en el Catecismo Mayor, se con
centra toda la vida y actividad de la iglesia en lo que el Es
piritu logra espiritualmente por la palabra y los Sacramen
tos. "En efecto, donde el Espiritu Santo no hace predicar 
la pafabra de Dios y la hace vivir en los corazones, para que 
la acepten, esta perdida"3). "Donde el Espiritu no esta pre
sente con la palabra, alla no hay iglesia cristiana". "Donde 
no se predica a Cristo, tampoco existe el Espfritu Santo que 
hace la iglesia cristiana, la llama y la congrega, fuera de la 
cual nadie puede venir al Senor Cristo."4 ) 

Ni en esta discusi6n, que es un breve epftome de la obra 
Y misi6n del Espiritu y de la iglesia, ni en otra parte de nues
tras confesiones encontramos una menci6n del ministeri6 o 
de la funci6n de la iglesia como iglesia que deba compro
meterse en actividades puramente sociales o civiles - esto 
queda reservado a la activid'ad del cristiano individual en su 
vocaci6n.s) 

6.) Aunque el mensaje del evangelio predicado por la 
iglesia se dirige al individuo, estos individuos ganados por 
el mensaje del perd6n divino, forman una nueva comunidad 
que es de suma importancia para la sociedad entera, por
que cada individuo actua como seguidor de Cristo en una 
nueva forma de vida. De sus discipulos o seguidores dice 
Cristo que aquel que no quiere tomar su cruz, no puede ser 
susu discipulo. Basicamente los cristianos no tienen un pro
grama para el progreso o la conservaci6n de las estructuras 
del mundo. Tampoco se hacen culpables frente al orden en 
el mundo.6 ) 

Pero por cuanto esperan un mundo nuevo, son conside
rados por muchos como sofiadores y como un estorbo. Pero 
tal crftica y rechazo no los amarga. Sus sufrimientos forman 
parte de su testimonio cristiano. Su fe inquebrantable les 
muestra siempre nuevos caminos, nuevas oportunidades para 
la entrega, el renunciamiento, el sacrificio. l,A que cosas 
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realmente podemos renunciar, si Cristo lo exigiera, el cual 
no tenia donde recostar su cabeza? lEstamos en el camino 
con Cristo? Si nos concentrasemos seriamente en el todo 
del l!amado a ir realmente detras de Jesus, se formarian mu
chos individuos que, cada uno en su lugar, tendrian un in
menso valor para la convivencia en el mundo. 

F. L. 

1) Gustav Wingren: "El mundo de Dios y el individuo", publlcado 
por Vilmos Vayta en el libro: "El Evangelio coma historia". 

2) "The Confessions and the Mission of the Church", by Robert 
Preus, The Springfielder, June, 1975, pag. 29. sig. 

3) Obras de Martin Lutero, tomo V, pag 104. 
4) Obras de Martin Lutero, tomo V, pag. 105. 
5) Robert Preus, The Mission of the Church, pag. 30. 
6) 1. P. 4:15: ''Asf que ninguno de vosotros padezca ... par entre· 

meterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se aver
gGence sino glorifique a Dios por ello." 

7) Robert Preus reconoce que la Iglesia tiene tambien un profundo 
interes en asuntos del orden social, porque ora por los gobernantes Y 
amonesta a los cristianos a que les obedezcan (Conf. Aug. XXVIII, 18) o 
porque anima a los j6venes a que se preparen para el servicio en el / 
gobierno secular. La Iglesia puede dar consejos a los representantes 
mas altos del gobierno recordandoles sus responsabilidades y deberes. 
Pero tales consejos se les dan porque son miembros de una congrega· 
ci6n o Iglesia, teniendo una vocaci6n especial. 

i,Sabfa Ud. que segun la "organizaci6n teocratica" dd 
los Testigos de Jehova la junta directiva de esta secta es 
"el nutorizado canal de Jehova"? A e!la el feligres se some
te incondicionalmente. Asf podia leerse en 1959 en su revis
ta oficial: "Para reconocer a Cristo como cabeza dirigente, 
es necesario obedecer a la organizaci6n que el dirige en 
persona. Hacer lo que dice la organizaci6n significa lo mis
mo que hacer lo que el dice. Resistir a la organizaci6n sig
nifica resistir a el". Y en otra parte de la misma publicaci6n 
dec[a lo siguiente: "Si amamos a Jehova y a la organiza
ci6n, no !legamos a ser desconfiados, sino que creeremos 
todo", como dice la Biblia, es decir todo lo que presenta 
"El Atalaya". . . El testigo de Jehova aun esta agradecido 
por ta! sujecci6n incondicional, porque de este modo se 
libra de la responsabilidad. 
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