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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

A principios de 1971, con la reciente legalización de los TCJ, un reconocido 

periodista con una gran dosis de actitud positiva, afirmaba lo siguiente: 

 
“A estas alturas no cabe la menor duda de que se ha alcanzado un muy 

saludable clima de tolerancia efectiva, exenta de retóricas y tópicos 

inservibles, que impide el que en adelante ningún español pueda ser 

objeto de discriminación por causa de sus creencias religiosas. Es muy 

probable que los testigos de Jehová hayan sido los últimos en ser 

oficialmente incorporados a la comunidad nacional, pero su definitiva 

inclusión parece haber clausurado la transitoriedad de una época para 

alumbrar otra nueva de características sensiblemente distintas. De ahí la 

trascendencia sintomática que entraña la inauguración de los primeros 

Salones del Reino en Madrid y Barcelona. Obliga a suponer que desde 

ahora todo será más fácil.”
1
 

 

En 1975, el obispo de León, Monseñor Larrea y Legarreta, promovió una 

exhortación, una campaña, en su diócesis durante todo el mes de agosto de aquel año 

para advertir a sus fieles en contra de la actividad de los TCJ, un hecho que muestra el 

gran malestar que ésta provocaba en los estamentos eclesiásticos. No obstante, es de 

interés destacar que aquella exhortación, en alguno de sus puntos decía:  

 
“4. Aprendamos de los jehovistas su tesón proselitista, la austeridad de 

vida de algunos de ellos, la coherencia con que muchos de ellos 

mantienen en su vida las exigencias de sus doctrinas. 

5. Tenemos que intensificar seriamente nuestra formación religiosa, 

especialmente nuestra formación bíblica y nuestros conocimientos de la 

doctrina evangélica.”
2
 

 

Dudo mucho que pueda ser tildada de “fácil” la historia de los EIB y TCJ en 

nuestro país pero, lo cierto, es que como grupo, sí han llegado a constituirse como un 

elemento más del amplio espectro social que nos rodea. En la actualidad la inmensa 

mayoría de las personas ha tenido algún encuentro, o incluso alguna conversación más o 

menos amplia, con un o una TCJ. De sobras es conocida que una de sus características 

identitarias más destacadas es, precisamente, su labor de predicación o evangelización 

tanto de casa en casa como en espacios públicos o en contactos informales con 

familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Ésta es una afirmación de la que ya se 

ha dejado constancia en trabajos relativamente clásicos sobre el tema como los de 

White,
3
 Cumberland

4
 o Whalen

5
 y, en otros de más reciente aparición, como los de 

                                                 
1
 SALADRIGAS, Roberto. “Temas de ahora.” En: ABC, 1971, 18 de febrero, p.39. 

 
2
 “La Iglesia en el mundo de hoy. Monseñor Larrea: Los católicos y los testigos de Jehová.” En: ABC, 

1975, 6 de agosto, p.25. 

 
3
 WHITE, Timothy [pseudónimo de: WILLS, Tony]. A People for His Name : a History of Jehovah’s 

Witnesses and an Evaluation. New York: Vantage Press, 1967, preface. 

 
4
 CUMBERLAND, William H. A History of the Jehovah’s Witnesses. Tesis, State University of Iowa. 

Department of History, 1958, p.263. 
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Stark & Iannaccone
6
 o Bergman.

7
 De todos ellos, quizá destacaría por su buena dosis de 

humor, el de Whalen cuando asegura que "hay una gran probabilidad de que, al menos, 

tres tipos personas llamen a nuestra puerta año tras año: el asesor fiscal, el vendedor de 

productos de limpieza, y el Testigo de Jehová." Y, más adelante, vuelve a indicar que 

“ningún grupo religiosos de tamaño similar goza de la visibilidad de los Testigos de 

Jehová. Pocos hogares escapan a las visitas del incansable Testigo evangelizador.”
8
 

Barrett, introduciendo su reseña sobre el trabajo de Holden, indicaba que "de todas las 

sectas cristianas minoritarias, los Testigos de Jehová (junto con los Mormones) nos son 

las más familiares, debido a sus visitas a domicilio. ¿De cuántas otras religiones puede 

tanta gente que no sea miembro nombrar sus revistas? Podemos no quererlas, podemos 

ni siquiera haberlas leído, pero todos hemos visto ejemplares de La Atalaya y 

¡Despertad!"
9
 O, también, el comentario que hace Hébert: 

 
"De près ou de loin, le problème des sectes religieuses nous concerne 

tous: qui n'a un parent, une connaissance, qui n'ait été approché, gagné 

peut-être, par l'un de ces mouvements? De toute façon, il n'y a pas une 

seule maîtresse de maison, qui n'ait dû, un jour ou l'autre, répondre à un 

Témoin de Jéhovah sonnant à sa porte. Ces derniers sont si connus que 

bien des gens appellent Témoin de Jéhovah toute personne qui fait du 

prosélytisme religieux, au grand désespoir des autres groupes qui ne 

veulent pour rien au monde de ce titre d'infamie; en effet, le zèle 

intempestif des Témoins a suscité contre eux un ressentiment quasi 

universel."
10

 

 

Ramos, advierte que "no se hace necesario ir a buscar a los Testigos de Jehová 

para contactar con ellos. Tarde o temprano ellos llamarán a nuestra puerta."
11

 

Stuermann inicia su trabajo afirmando que “la minuciosidad, la energía desenfrenada y 

el intenso anhelo con el que los Testigos de Jehová proclaman su mensaje asegura que 

casi todo el mundo haya tenido algún contacto con su literatura o con miembros del 

grupo."
12

 Algunos autores, bastante críticos con respecto a la vertiente doctrinal de los 

                                                                                                                                               
5
 WHALEN, William J. Armageddon around the corner: a report on Jehovah’s Witnesses. New York: 

The John Day Co., 1962, p.15 y 18. 

 
6
 STARK, Rodney & IANNACCONE, Laurence R. “Why the Jehovah’s Witnesses grow so rapidly: a 

theoretical application.” En: Journal of Contemporary Religion, 1997, 12(2):133 

<http://www.theocraticlibrary.com/downloads/Why_Jehovah's_Witnesses_Grow_So_Rapidly.pdf> [21-

05-2010] 

 
7
 BERGMAN, Jerry (ed.). Jehovah’s Witnesses : a Comprehensive and Selectively Annotated 

Bibliography. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1999, p.1. 

 
8
 WHALEN, Op. Cit. (1962), p.15 y 18. 

 
9
 BARRETT, David V. “Holden, Andrew. Jehovah's Witnesses: Portrait of a Contemporary religious 

Movement. London: Routledge 2002 [...].” En: British Journal of Sociology, 2004, 55(4):594. 

 
10

 HÉBERT, Gérard. “Les Témoins de Jéhovah.” En: Relations, 1960, 20(238):259. 

 
11

 RAMOS, José Carlos. A People Waiting for Salvation: a Biblical Evaluation of a Watchtower 

Christology and Soteriology with Suggested Strategies for the Evangelization of Jehovah's Witnesses. 

Tesis, Andrews University, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1984, p.163. 

 
12

 STUERMANN, Walter E. “The Bible and Modern Religions. III. Jehovah's Witnesses.” En: 

Interpretation (Richmond), 1956, 10(3):323. 

 

http://www.theocraticlibrary.com/downloads/Why_Jehovah's_Witnesses_Grow_So_Rapidly.pdf
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TCJ, llegan a destacar ciertos aspectos positivos en este grupo. Es el caso de Metzger 

quien reconoce lo siguiente: 

 
“Although this article is designed to point out several of the more flagrant 

errors in the teaching of the Jehovah’s Witnesses, it must not be 

concluded that they have nothing to teach the established churches. 

Obviously the self-sacrificing zeal in propagating their beliefs is a 

challenge to many nominal church members. Jehovah’s Witnesses are, so 

to speak, ‘in good and regular standing’ as long as they seek opportunity 

to witness. Likewise their diligence in searching the Scriptures (albeit to 

seek support for a prearranged system) puts to shame the indifferent 

ignorance of the Bible which characterizes a large number of professed 

Christians. These and certain other features which the Witnesses share 

with the early Christians of apostolic times might well be imitated by all 

of God’s people.”
13

 

 

Vargas, en la encuesta que realizó en "una ciudad de la provincia de Alicante" 

indica que, de los cinco grupos religiosos de estudio de su interés el de los TCJ era el 

más conocido por parte de la población que colaboró en su trabajo. Un 92,7% de los 

encuestados respondieron que conocían a los TCJ, un 62'6% que habían tenido contacto 

o relación con alguien que pertenecía a los TCJ y, un 64'4% afirmaba conocer dónde se 

ubicaban sus lugares de culto. Según la propia Vargas: "Las respuestas nos revelan que, 

en general, el grupo más conocido por la población, independientemente de la edad, 

sexo, etc. son los Testigos de Jehová [...] La mayoría de la población conoce a personas 

que pertenecen a algunos de estos grupos religiosos. Destaca en todas las preguntas el 

mayor grado de conocimiento por parte de la población de los Testigos de Jehová." En 

cuanto a la opinión que tenían los encuestados sobe los TCJ, Vargas indica: "La opinión 

que tiene la población de los movimientos religiosos comienza a cambiar. [...] A pesar 

de que en general, como en todos los aspectos, los Testigos de Jehová destacan en las 

respuestas Buena y Regular, pero también predominan, aunque en tanto por ciento muy 

bajos, el de Mala y Muy Mala." Sobre la aceptación de tener a un TCJ como vecino o 

tener amistad con alguno de ellos, Vargas indica que: "En general, se desprende de estas 

preguntas, la sociedad no es reacia a tener miembros de otros grupos religiosos como 

convecinos. [...] Los Testigos de Jehová también serían aceptados de buen grado como 

convecinos. [...] Los encuestados, y por extensión la ciudadanía, no tienen 

inconveniente en tener amistad con cualquier persona que pertenezca a algún grupo 

religioso diferente al suyo [...]." Finalmente, en su análisis de los datos, Vargas 

concluye que: "La encuesta nos revela que la población conoce perfectamente a los 

Testigos de Jehová en general y a algún miembro en particular, saben donde tienen su 

lugar de culto, pero no han asistido a ninguna celebración. Tienen buena opinión de 

ellos, los aceptarían como convecinos pero en cambio les gustaría menos tener amistad 

con ellos."
14

 De forma parecida Piedrahita, para la Comunidad de Madrid, concluye 

afirmando que "Los Testigos de Jehová son el movimiento religioso más reconocido. 

¿Quién en su portal, escalera, calle no se han encontrado con una parejita de aspecto 

                                                 
13

 METZGER, Bruce M. “The Jehovah’s Witnesses and Jesus Christ: a Biblical and Theological 

Appraisal.” En: Theology Today, 1953-1954, 10(1):68. 

 
14

 VARGAS LLOVERA, María Dolores. Los testigos de Jehová y otras confesiones: una etnografía del 

pluralismo religioso en Alicante. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1999, p.495-516 y 520 

(En algunas citas he localizado esta obra bajo el título: Pluralismo religioso en el Alto Vinalopó. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1997). 
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impecable y bonachón, intentando transmitir las buenas nuevas a través de sus 

conocidas revistas Despertad y la Atalaya?"
15

 

 

En sentido contrario Jaumandreu & Obradors acaban afirmando que los TCJ 

“inclos[o]s dins els grups majoritaris en expansió són [els] que pateixen de manera més 

indiscriminadament l'animadversió social, catòlica i, sovint, dels mateixos 

evangelicopentecostals tradicionals. Fins i tot els cultes no cristians gaudeixen de major 

acceptació."
16

 

 

Lo cierto es que, casi todos tenemos un familiar, compañero de trabajo, amigo, 

vecino o conocido que es "uno de ellos" y, pocas serán las personas que, al menos en 

nuestro país, no hayan oído hablar de este grupo religioso aunque únicamente sea a 

nivel de los medios de comunicación. Contradiciendo, en parte, los resultados 

mencionados por Vargas, en un estudio de Richardson & Driel sobre las actitudes de los 

medios de comunicación (y recalco que se refiere a esos medios) con respecto a los 

nuevos movimientos religiosos se afirmaba que "es evidente que los Testigos de Jehová 

provocan una respuesta bastante negativa, acercándose mucho al modelo de respuesta 

obtenido para la mayoría de nuevos movimientos religiosos incluidos en la lista,” y 

también que "los Testigos de Jehová se enfrentan a sentimientos que van en una 

dirección [negativa]." En aquel mismo estudio se indicaba que “no existe una 

explicación clara para la aparente creciente desconfianza sobre los Testigos de Jehová. 

Aproximadamente el 53% de los periodistas entrevistados indicaron que tenían una 

impresión desfavorable o muy desfavorable sobre los Testigos, y más del 43% 

destacaron que habían llegado a tener esa visión menos favorable sobre el grupo en años 

recientes (24% mucho más desfavorables).”
17

 

 

Bergman cita la conclusión a la que llegaron Lipset y Brinkerhoff & Mackie en 

sus estudios sobre grupos religiosos en los Estados Unidos. Para Lipset los TCJ se 

encontraban entre los que más disgustaban a la opinión en general y, para Brinkerhoff & 

Mackie entre los menos aceptados, después de los denominados nuevos cultos, en 

referencia a los movimientos religiosos surgidos a partir de los años 50 y 60 y tenidos, 

por lo general, como más peligrosos por la sociedad. Por otro lado, Bergman también 

cita comentarios totalmente favorables a los TCJ en algunas cuestiones. Por ejemplo, 

según Starr y Waite, los TCJ han hecho más que ningún otro grupo religioso en los 

Estados Unidos por la defensa y la garantía de las libertades básicas ante la Corte 

                                                 
15

 PIEDRAHITA CASTAÑO, Gabriel. La religión como agente social de integración y de conflicto en el 

territorio: caso específico de las minorías religiosas en la Comunidad de Madrid. Tesis, Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Geografía Humana, 2005, 

p.228. <http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t28256.pdf> [21-05-2010]. 

 
16

 JAUMANDREU FONT, Gemma & OBRADORS PINEDA, Anna. “L'església a Sabadell. Un estudi 

sociològic local a l'entorn de les institucions religioses.” En: Revista Catalana de Sociologia, 2002, 

(18):126. <http://www.raco.cat/index.php/RevistaSociologia/article/view/152600/204500> [21-5-10]; 

JAUMANDREU FONT, Gemma & OBRADORS PINEDA, Anna. L'església a Sabadell. Un estudi 

sociològic local a l'entorn de les institucions religioses. Barcelona : Fundació Jaume Bofill ; Sabadell: 

Caixa de Sabadell, 1999 

 
17

 RICHARDSON, James T. & VAN DRIEL, Barend. “Journalists' attitudes toward new religious 

movements.” En: Review of Religious Research, 1997, 39(2):123, 124 y 127. 

 

http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t28256.pdf
http://www.raco.cat/index.php/RevistaSociologia/article/view/152600/204500
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Suprema de aquel país.
18

 Roger Baldwin, de la American Civil Liberties Union 

(ACLU), entidad que defendía las libertades civiles en los USA, dijo de los TCJ que 

“por medio de impugnar en los tribunales cada una de las restricciones que se imponía 

sobre ellos, los TCJ han prestado un gran servicio a las libertades en los Estados 

Unidos. Ellos han ganado para usted y para mi un grado de libertad del que nunca antes 

habíamos disfrutado.”
19

 Por extraño que parezca este es un aspecto real y que, por lo 

general, no se suele destacar demasiado. 

 

Hough,
20

 Pfeffer,
21

 Hardon,
22

 Whalen,
23

 Cronn-Mills
24

 y Walker
25

 confirman 

todos ellos, y desde ámbitos tanto protestantes como católicos, el gran aporte que para 

las libertades democráticas han supuesto muchas de las batallas legales que han 

realizado los TCJ. Pfeffer llega a afirmar que la legitimación de los TCJ, al menos en 

los Estados Unidos, no ha conllevado un cambio en el seno del grupo religioso ... lo que 

ha tenido que cambiar ha sido el propio país con respecto al delicado tema de la libertad 

religiosa. A pesar de haber sido el grupo religioso --junto con el pueblo judío— más 

perseguido durante el siglo XX su aportación a las libertades civiles está claramente 

confirmada. De hecho, de los 45 casos que presentaron ante la Corte Suprema 

norteamericana llegaron a ganar... ¡36!
26

 Como he mencionado, no suele ser este un 

aspecto que llame la atención de los muchos expertos que tratan sobre grupos y sectas 

religiosas en los que el sensacionalismo deja de lado, de manera intencionada o no, los 

aspectos positivos conseguidos. Todas esas afirmaciones contrastan, por ejemplo, con 

algunas descripciones o definiciones totalmente peyorativas (y, muchas de ellas, sin 

fundamento) que pueden encontrarse en otras obras, como por ejemplo: 

 

                                                 
18

 BERGMAN, Jerry. “The Adventist and Jehovah's Witness branch of Protestantism.” En: MILLER, 

Timothy (ed.). America's alternative religions. Albany: State University of New York Press, 1995, p.42; 

BERGMAN, Op. Cit. (1999), p.1 y 2. 

 
19

 DAVIDSON, Bill. “Jehovah's traveling salesmen.” En: Collier’s, 1946, November 2, p.77. 

 
20

 HOUGH, Richard Lee. “The Jehovahs Witnesses cases in retrospect.” En: Western Political Quarterly, 

1953, 6(1):78. 

 
21

 PFEFFER, Leo. “The legitimation of marginal religions in the United States.” En: ZARETSKY, Irving 

I. & LEONE, Mark. (eds.). Religious movements in contemporary America. Princeton: Princeton 

University Press, 1977(1974), p.19. 

 
22

 HARDON, John A. “¿Qué son los Testigos de Jehová?” En: ECA, Estudios Centroamericanos, 1963, 

18(180):100. 

 
23

 WHALEN, Op. Cit. (1962), p.18 y 19. 

 
24

 CRONN-MILLS, Daniel David. A Social Construction of Reality Evident in the Discourses of 

Jehovah’s Witnesses. Tesis, University of Nebraska, 1995, p.4 y 58; CRONN-MILLS, Daniel David. A 

qualitative analysis of the Jehovah's Witnesses: the rhetoric, reality and religion in The Watchtower 

Society. Lewiston, N.Y.: The Edwin Mellen Press, 1999, p.iii y 6. 

 
25

 WALKER, Samuel. Rights revolution: rights and community in modern America. New York: Oxford 

University Press, 1998, p.67. 

 
26

 Los TCJ han llevado, al menos, 138 casos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1919 y 

1988, de los que en 47 de ellos obtuvieron fallos favorables. (Proclamadores, p.679, 688 y 699). 
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"[...] a les comarques gironines es continuen produït denúncies de 

familiars de persones que han entrat als Testimonis de Jehovà. 'Aquest 

grup és extremadament violent, en contra del que sembla, i els familiars 

dels adeptes ho saben perfectament', assegura [Rosa] Boladeras."
27

 

 

"El matrimonio es sólo un contrato, aunque es indisoluble. Las leyes que 

lo regulan son draconianas. Es sin duda por esto que el 80% de los 

Testigos son solteros. Para contraer matrimonios se les exige un mínimo 

de quince años al servicio de la institución sumados entre ambos 

contrayentes. Toda manifestación amorosa antes de cumplido dicho plazo 

está terminantemente prohibida. Si se casan es a condición de no tener 

hijos durante el tiempo que permanezcan en la organización. Si los tienen 

son expulsados."
28

 

 

"Segons [Josep Maria] Jansà, que s'accepti socialment un grup no vol dir 

que no sigui perillós que no acabi provocant trastorns que afecten la seva 

personalitat dels adeptes. I va posar com a exemple, 'els dos grups que 

actualment tenen una major capacitat de captació: els Testimonis de 

Jehovà i l'Opus Dei."
29

 

 

"[los TCJ] son uno de los cultos apocalípticos más engañosos y peligrosos 

de nuestros días [...] Desde su nacimiento al final del s.XIX, la jerarquía 

del grupo ha mantenido a sus miembros en línea con una serie de falsas 

profecías, cambios doctrinales, deshonestidad académica y manipulación 

psicológica a través de la presión de grupo, intimidación verbal y 

amenazas de excomunión. A pesar de las incontables advertencias en 

contra de la WTBTS que han hecho numerosas organizaciones anti-

cultos, los Testigos continúan prosperando en todo el mundo."
30

 

 

“Así es como se podría definir el jehovismo: es una antirreligión que se 

cubre con el manto de la Biblia para destruir la Iglesia de Cristo y 

difundir los peores errores. [...] ‘Un aliento anticristiano emana de los 

escritos y palabras de este movimiento, que es una de las peores 

caricaturas del cristianismo. Junto con los Mormones, se encuentran en 

lo más bajo de la escala de las herejías cristianas’.”
31

 

 

Este tipo de descripciones no tienen, a mi parecer, otra intención que la de 

fomentar a toda costa una visión negativa del grupo en cuestión, deslegitimarlo a 

cualquier precio... incluso con la mentira. Cuesta creer algunas de las apreciaciones 

antes expuestas como que se trata de un “grup extremadament violent” o, por ejemplo, 

la descripción que del matrimonio jehovista se ofrece en una enciclopedia. Cualquier 

TCJ que lea esas palabras no se verá reflejado en lo más mínimo. Y cualquier NO TCJ 

                                                 
27

 CASELLAS, Irene. “Alerten de la implantació de noves sectes a les comarques gironines.” En: El 

Punt: diari independent, català, comarcal i democràtic, 1996, 30 de maig, p.8. 

 
28

 R[OMERO], M[arta]. "Religiones." En: Gran Enciclopedia de Madrid, Castilla-La Mancha. Zaragoza: 

Comercial Aragonesa del Libro, 1988, v.10, p.2719. 

 
29

 COLOMER, Dúnia. “L'alternativa de l'irracional.” En: Diari de Girona. Secció: Contraportada, 1998, 

28 de febrer, p.60. 

 
30

 ABANES, Richard. End-time visions: the road to Armageddon? New York: Four Walls Eight 

Windows, 1998, p.229 y 230. 

 
31

 VERRIER, Henri. L’Église devant les Témoins de Jehovah. Paris: Les Éditions Polyglottes, 1957, p.17, 

18 y 219; La parte final es una cita que hace Verrier de: Cahiers d’Action religieuse et sociale, 1951, nº 

102, 1er mai, p.272 y 273. 
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que las lea recibirá una impresión no solo negativa, sino hasta peligrosa del grupo en 

cuestión. Ante la amplia divergencia de opiniones parece lógico pensar que ni "tanto ni 

tan poco." Así que, aunque deben tomarse las debidas precauciones para tener en cuenta 

todos esos datos (los favorables y los menos favorables), es una muestra de que la 

noción que sobre los TCJ suele ofrecerse en la literatura especializada, en la de 

divulgación, en los medios de comunicación, etc. normalmente es bastante negativa. 

Ante este tipo de comentarios tan dispares no es de extrañar la confusión reinante sobre 

la realidad de los TCJ. 

 

García Hernando dice que "constituyen una de las realidades religiosas de 

mayor entidad en el mundo acatólico español, desde el punto de vista sociológico se 

entiende, no desde el espiritual y dogmático."
32

 Brown, en 1918, en una obra muy 

crítica hacia los mormones, Ciencia Cristiana y Russellistas (EIB/TCJ) afirmaba que "el 

Russellismo es el más joven de ese trío, y en algunos aspectos, el más decente."
33

 Más 

cercano en el tiempo, Moore afirma que “los Testigos de Jehová son la más distintiva, y 

sin duda la más militante, de las iglesias norteamericanas formadas en el s.XIX 

centradas en una inminente Segunda Venida [de Cristo]."
34

 Cross los definía como “la 

secta global más exitosa del s.XX.”
35

 A principios de s.XX, Coombs decía despectiva y 

tajantemente sobre Russell y su movimiento que “un hogar cristiano está mejor sin las 

enseñanzas de ese falso profeta [...] Dejémoslo pasar, y dejemos que sus enseñanzas 

sean olvidadas.”
36

 No podía ni imaginarse lo equivocado que llegaría a estar en su 

recomendación. 

 

A pesar de este, en principio, amplio acceso que las personas tienen a los TCJ... 

¿quiénes son en realidad? No en vano una obra de principios de los años 70 iniciaba el 

apartado sobre este grupo religioso de la siguiente manera: "Los Testigos de Jehová, 

esos desconocidos."
37

 Otra obra, ya también clásica, se refería a ellos como "los 

'enigmáticos' Testigos de Jehová."
38

 Y, un reciente trabajo brasileño lo hacía como 

"organización exótica."
39

 Cabría preguntarse si esos apelativos siguen siendo menos 

                                                 
32

 GARCÍA HERNANDO, Julián. “Los Testigos de Jehová.” En: GARCÍA HERNANDO, Julián (dir.). 

Pluralismo religioso en España. II. Sectas y nuevos movimientos religiosos. 2 ª ed. correg. y aum. 

Madrid: Sociedad de Educación Atenas, 1993(1981), p.235. 

 
33

 BROWN, John Elward. In the Cult Kingdom: Mormonism, Eddyism and Russelism. Siloam Springs, 

Arkansas: International Federation Publishing Company, [1918?], p.13. 

 
34

 MOORE, R. Laurence. Religious outsiders and the making of Americans. New York: Oxford 

University Press, 1987, p.136. 

  
35

 CROSS, Sholto. “Social History and Millennial Movements: the Watch Tower in South Central 

Africa.” En: Social Compass, 1977, 24(1):84. 

 
36

 COOMBS, J.V. Religious Delusions: Studies of the False Faiths of To-day. 2
nd

 ed. Cincinnati: The 

Standard Publishing Company, 1914(1904), p.196. 

 
37

 JIMÉNEZ BLANCO, Jesús. Los objetores de conciencia en España. Madrid: Editorial Cuadernos para 

el Diálogo (EDICUSA), 1973, p.68. (El título en la cubierta difiere ligeramente: La objeción de 

conciencia en España). 

 
38

 SALADRIGAS, Roberto. Las confesiones no católicas de España. Barcelona: Península, 1971, p.10 

 
39

 CASTRO, Eduardo Góes da. A Torre sob Vigia. As Testemunhas de Jeová em São Paulo (1930-1954). 

Tesis doctoral (Dissertação de Mestrado), Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e 
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ciertos –o, quizás, tan ciertos— en nuestros días. Más recientemente se ha dicho que “se 

trata de una asociación que es considerada por la mayoría de los teólogos cristianos y 

por los sociólogos de la religión como el prototipo de las sectas religiosas de 

Occidente."
40

 ¿Pero quiénes son los TCJ? En alguna de sus publicaciones ellos mismos 

se han presentado de la siguiente manera: 

 
“Los testigos de Jehová, por tanto, son los que creen en el rescate de 

Cristo como único medio de salvación para la humanidad, se dedican por 

completo a Dios y se han separado del mundo, deleitándose en ser siervos 

del Altísimo y sufrir reproches por su causa.”
41

 

 

"'Los testigos de Jehová' no es verdadero nombre de secta sino nombre 

descriptivo, que describe a estas personas como las que dan testimonio al 

nombre de Jehová. Ellos testifican a favor de Jehová, hablan su mensaje y 

lo representan apoyando su punto de vista en las controversias."
42

 

 

"¿Testigos de Jehová? En efecto, así se autodenominan. Se trata de un 

nombre descriptivo que indica que dan testimonio de Jehová, su divinidad 

y sus propósitos... Por lo tanto, los aproximadamente seis millones de 

personas que hoy difunden en más de doscientos treinta países las buenas 

nuevas del Reino de Jehová dirigido por Jesucristo, creen que llevan con 

propiedad el nombre de testigos de Jehová."
43

 

 

Piedrahita, en su tesis doctoral, incluye la "forma genérica como se presentan los 

Testigos de Jehová ante el Ministerio de Justicia." 

 
"Confesión religiosa cristiana de vocación y presencia universal, cuyos 

miembros, ministros bautizados y ordenados (...) dedican su esfuerzo 

personal a la divulgación de las verdades bíblicas y del establecimiento 

del reino de Dios, mediante la elaboración y distribución de Biblias y 

literatura bíblica, que editan a su propia costa y con auxilio de donaciones 

voluntarias. Esta confesión religiosa no está integrada en ninguna 

organización confesional de carácter religioso. (Ministerio de Justicia, 

1998: 209)"
44

 

 

                                                                                                                                               
Ciências Humanas. Departamento de História, 2007, p.10. 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-02012008-

102727/publico/TESE_EDUARDO_GOES_CASTRO.pdf> [21-3-2008]. 

 
40

 VARGAS LLOVERA, Op. Cit. (1999), p.133. 

 
41

 RUTHERFORD, Joseph Franklin. “¿Quiénes son los testigos de Jehová?” En: Luz y Verdad, Edición 

de Madrid, 1935, año IV, nº 43, junio, p.8. 

 
42

 “¿Quiénes son los testigos de Jehová?” En: ¡Despertad!, 1957, 22 de abril, p.9. 

 
43

 Los testigos de Jehová, ¿quiénes son y qué creen? Madrid: TCJ, 2000, p.4 y 5. También consultable en: 

“Los testigos de Jehová, ¿quiénes son y qué creen?” En: Watchtower : página oficial de los Testigos de 

Jehová. [New York]: WTBTS, 2000. (última actualización: 2005) 

<http://www.watchtower.org/languages/espanol/library/jt/article_01.htm> [18-10-05] [No accesible en 

17-12-2012]. 

 
44

 PIEDRAHITA, Op. Cit., p.137. 

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-02012008-102727/publico/TESE_EDUARDO_GOES_CASTRO.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-02012008-102727/publico/TESE_EDUARDO_GOES_CASTRO.pdf
http://www.watchtower.org/languages/espanol/library/jt/article_01.htm
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En los propios Estatutos de los TCJ de Jehová del año 2000 que figuran en el 

Registro de Entidades Religiosas (Dirección General de Asuntos Religiosos del 

Ministerio del Interior) se localiza esta interesante definición y declaración de fines: 

 
“ESTATUTOS DE LA CONFESIÓN RELIGIOSA ’TESTIGOS 

CRISTIANOS DE JEHOVÁ’ 

Artículo 1. – Con la denominación de TESTIGOS CRISTIANOS DE 

JEHOVÁ se constituye en España una Entidad religiosa, que se regirá por 

los presentes Estatutos y las leyes vigentes que le afecten 

Esta Entidad la integran los miembros de la confesión religiosa 

TESTIGOS DE JEHOVÁ, que constituye una hermandad internacional 

organizada sobre la base del amor a Jehová y al prójimo, y unida por el 

propósito de santificar el Nombre del Dios Altísimo, Jehová, mediante la 

predicación de las buenas nuevas de Su Reino en manos de Su Hijo 

Jesucristo, bajo la dirección de su Cuerpo Gobernante eclesiástico, en 

coordinación y dependencia con el cual cumple su objeto, exclusivamente 

religioso y caritativo […]  

Artículo 6. Esta Entidad religiosa tiene por objeto servir de instrumento 

legal para la administración y defensa de las actividades e intereses del 

colectivo religioso de personas cristianas conocido en España como 

testigos de Jehová; apoyar la labor que efectúan los testigos de Jehová de 

predicar y enseñar públicamente y de casa en casa el Evangelio del Reino 

de Dios en manos de Cristo Jesús a todas las gentes, en testimonio al 

nombre, palabra y supremacía del Dios Todopoderoso, JEHOVÁ (Mateo 

24:14; 28:19, 20; Salmo 83:18; Isaías 43:10-12); imprimir, grabar Biblias 

por cualquier medio y en cualquier formato, y también producirlas y 

distribuirlas en cualquier formato; diseminar las verdades de la Biblia en 

diferentes idiomas; redactar y grabar por cualquier medio y en cualquier 

formato literatura en diferentes idiomas con información y comentarios 

que expliquen verdades y profecías de la Biblia concernientes al 

establecimiento del Reino de Jehová en manos de Cristo Jesús, y también 

crearla, publicarla, importarla, exportarla y distribuirla (2 Timoteo 3:16, 

17); escribir, grabar música por cualquier medio y en cualquier formato, y 

también crearla, publicarla y distribuirla, así como otros trabajos artísticos 

y propiedad intelectual de naturaleza religiosa o educativa en cualquier 

formato; mejorar a hombres y mujeres intelectual y moralmente mediante 

la obra misional cristiana; instruir y educar a hombres y mujeres en 

cuanto a la Biblia y otros temas científicos, históricos y literarios; 

establecer y dirigir escuelas bíblicas privadas e instalaciones auxiliares 

para albergar y atender a los estudiantes de tales escuelas y cursos y 

preparar a estos hombres y mujeres para la obra misional cristiana a fin de 

enseñar la Biblia, publicaciones bíblicas e historia bíblica gratuitamente a 

hombres y mujeres; organizar y celebrar asambleas religiosas; mantener a 

una orden religiosa, o más, de ministros especiales de los testigos de 

Jehová (2 Reyes 2:3,5; 6:1); crear entidades jurídicas para el 

cumplimiento de fines de la confesión, dotándolas para ello de los medios 

convenientes; dar asistencia humanitaria a la víctimas de desastres, 

naturales o provocados por el hombre, y en otros tiempos de necesidad, 

adquirir, ya sea por donación, contribuciones voluntarias, herencia o 

legado; disponer, poseer y administrar cualesquier intereses en bienes 

muebles e inmuebles, como residencias y otras instalaciones para 

misioneros en todo el mundo, y realizar cualquier otra actividad legal que 

la Junta Directiva considere conveniente para los fines indicados.”
45

 

                                                 
45

 “Nuevos Estatutos de los Testigos de Jehová en España.” En: Ayafin-TCJ. [Alicante?]: Ayuda a 

Afectados por la Intolerancia de los Testigos de Jehová, 2000. <http://usuarios.lycos.es/ayafin/esta-

wtspain/hoja00.htm> hasta <http://usuarios.lycos.es/ayafin/esta-wtspain/hoja12.htm> [Última consulta: 

18-9-2005]. También consultable en: <http://www.ayafin-TCJ.es.vg/>. Desconozco la existencia de 

estatutos anteriores o posteriores. 

http://usuarios.lycos.es/ayafin/esta-wtspain/hoja00.htm
http://usuarios.lycos.es/ayafin/esta-wtspain/hoja00.htm
http://usuarios.lycos.es/ayafin/esta-wtspain/hoja12.htm
http://www.ayafin-tj.es.vg/
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"Testigos de Jehová" o “Testigos Cristianos de Jehová” es el nombre con el que 

se da a conocer un grupo religioso formado por más de cien mil personas en nuestro 

país y, por más de siete millones y medio de personas en todo el mundo,
46

 que se 

consideran cristianas y que adoran a Jehová como el dios creador, el único y verdadero 

mencionado en la Biblia, la cual siguen como guía indiscutible. Otros autores, externos 

a los TCJ, sencillamente lo definen como el nombre genérico aplicable a todo aquel que 

sigue la voluntad de Jehová.
47

 Basan su nombre actual en lo que se menciona en el libro 

bíblico de Isaías 43:10-12 donde se encuentran las siguientes palabras. 

 
“'Ustedes son mis testigos —es la expresión de Jehová—, aun mi siervo a 

quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan 

que yo soy el Mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después 

de mí continuó sin que lo hubiera. Yo... yo soy Jehová, y fuera de mí no 

hay salvador.' 'Yo mismo he anunciado y he salvado y he hecho que sea 

oído cuando no había entre ustedes [dios] extraño. De modo que ustedes 

son mis testigos –es la expresión de Jehová--, y yo soy Dios [...]' "
48

 

 

Conocidos hasta el 1931 como Russellistas, Auroristas, Auroristas del 

Milenario, Adventistas del Milenio, Rutherfordistas, Milenaristas, Estudiantes 

Internacionales de la Biblia o, sencillamente, Estudiantes de la Biblia, adoptaron 

entonces el nombre actual de TCJ. En nuestro país los EIB y TCJ funcionaron como 

entidad, imprenta y editorial durante los años 20 y 30 bajo el nombre La Torre del 

Vigía, por lo que tuvieron que efectuar algún tipo de registro ante las autoridades 

españolas para poder funcionar como tal y para poder actuar como sucursal nacional.
49

 

 

                                                                                                                                               
 
46

 El máximo de publicadores que predicaron cada mes durante el año 2012 fue de 7.782.346 con 

presencia en 239 países o territorios. Los TCJ indican en sus estadísticas el número de “publicadores” 

cifra que, únicamente, representa una parte del total de personas que se relacionan con las doctrinas 

jehovistas. El término “publicadores” define a aquellos TCJ activos en la predicación del mensaje bíblico 

a otras personas. El número de personas que acuden a las ceremonias religiosas de los TCJ es 

considerablemente superior pues incluye a los interesados y simpatizantes y, además, a aquellos TCJ que 

por motivos de edad, salud o, incluso, opción personal no realizan una mínima actividad de predicación. 

Sobre esta cifra los TCJ no proporcionan datos aunque, la asistencia en el año 2012 a su ceremonia anual 

más importante, la Conmemoración de la Muerte de Cristo, fue de 19.013.343 (Anuario 2013, p.178). 

"Les Témoins de Jéhovah sont vrasisemblablement le mouvement religieux qui tient le décompte le plus 

précis des ses membres actifs, dits proclamateurs." (MALHERBE, Michel. Les religions. Paris: Nathan, 

2006, p.73) 

 
47

 MANWARING, David Roger. The Flag Salute Litigation. Tesis, University of Wisconsin, 1959, p.80. 

 
48

 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras: con referencias. Versión revisada. Brooklyn, 

N.Y.: WTBTS, 1987. Esta es la versión de la Biblia que realizaron los propios TCJ a mediados de los 

años 50 del siglo pasado. 

 
49

 En la revista La Torre del Vigía, en el número de 1931 que he podido consultar figura como: Imp. La 

Torre (Av. Reina Victoria, 28. Madrid). En los números consultados de la revista Luz y Verdad aparece 

como imprenta (La Torre del Vigía, Avenida Pablo Iglesias, 28) hasta diciembre de 1934 y, a partir de 

enero de 1935, se le nombra ya como editorial (La Torre del Vigía, Cadarso, 11). En su número 46, de 

septiembre de 1935, aparece copiada una carta dirigida a los lectores de aquella revista en la que figura 

como membrete la siguiente información: “LA TORRE DEL VIGÍA. Calle de Cadarso, 11, Madrid. 

Teléfono 22.528. Editorial para ‘Los Testigos de Jehová’. Oficina central: 117 Adams Street. Brooklyn, 

EE.UU.” (“[Anuncio].” En: Luz y Verdad, Edición de Madrid, 1935, año IV, nº 46, septiembre, p.16.) 
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Al final de la época franquista los TCJ fueron inscritos oficialmente, el 10 de 

julio de 1970, como “Asociación de los Testigos de Jehová” aunque, posteriormente, 

desde el punto de vista legal, su nombre oficial fue modificado al de “Asociación de los 

Testigos Cristianos de Jehová” y, finalmente, al de “Testigos Cristianos de Jehová” 

como se puede comprobar en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 

Justicia.
50

 En dicho registro ese es el nombre de la entidad religiosa aunque, a nivel 

general, incluso de sus propios miembros, siguen siendo ampliamente conocidos como 

“Testigos de Jehová.” Recientemente, el 28 de noviembre de 2003, los TCJ registraron 

una segunda entidad, bajo el nombre “Orden Religiosa de los Testigos de Jehová,” en la 

que, curiosamente, no se encuentra el calificativo “Cristianos.” No fue hasta septiembre 

de 2008, cinco años después de su creación, que se informó oficialmente a las 

congregaciones españolas al respecto. 

 
“El otro asunto sobre el que deseamos informaros tiene que ver con la Orden 

religiosa de los Testigos de Jehová, compuesta por los misioneros, 

precursores especiales, betelitas, encargados de Salones de Asambleas y 

superintendentes viajantes. En el año 2003, esta Orden mundial obtuvo 

personalidad jurídica en nuestro país mediante su inscripción en el Registro 

de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. 

Con posterioridad, el Cuerpo Gobernante autorizó la solicitud de integración 

de los miembros de la Orden en el Régimen General de la Seguridad Social 

como ‘ministros Religiosos’. 

Como resultado de la solicitud que formulamos ante el Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales con ese propósito, el Consejo de Ministros aprobó el 

pasado mes de diciembre un Real Decreto en virtud del cual se incluyó a los 

miembros de la Orden religiosa de los Testigos de Jehová en España en la 

Seguridad Social. Esta norma ratificó la condición de ministros religiosos 

ordenados de los siervos especiales a tiempo completo nombrados por el 

Cuerpo Gobernante. Se reconoce asimismo que toda actividad que se realiza 

en el seno de la Orden supone un servicio religioso altruista tendente a 

fomentar los fines de la confesión. Los referidos hermanos podrán ahora 

beneficiarse de la acción protectora de la Seguridad Social, como la 

asistencia médica y otras prestaciones públicas pertinentes. Por último, en 

atención a la naturaleza religiosa de la actividad que realizan, se han admitido 

diversas exclusiones en la cotización que debe realizar la confesión a la 

Seguridad Social por cada uno de los miembros de la Orden."
51

 

 

Esa evolución puede confirmarse en los membretes de la correspondencia de 

orden interno que la central de los TCJ ha mantenido con las congregaciones. En dicha 

correspondencia puede comprobarse como, al menos desde febrero de 1971 (no he 

podido consultar cartas de fecha anterior) hasta 1981, se utilizó la expresión 

“Asociación de los Testigos de Jehová”; entre 1982 y noviembre de 1989, “Asociación 

de los Testigos Cristianos de Jehová”; y, desde diciembre de 1989 hasta la fecha el 

actual nombre de “Testigos Cristianos de Jehová.” Una de estas cartas indicaba lo 

siguiente: 

 
“Os escribimos para notificaros que a partir de esta fecha, toméis nota del 

cambio habido en la denominación legal de nuestra confesión religiosa. 

Los vocablos “ASOCIACIÓN DE LOS”, deben ser eludidos en todo caso 

cuando os dirijáis a esta central. Esto aplica a las direcciones, tanto en 

                                                 
50

 ESPAÑA. MINISTERIO DE JUSTICIA. Registro de Confesiones Religiosas Minoritarias. [Madrid: 

Ministerio de Justicia, 199-?] <http://dgraj.mju.es/EntidadesReligiosas/> [26-5-08.] 

 
51

 Carta 4 de septiembre de 2008. 

 

http://dgraj.mju.es/EntidadesReligiosas/
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cartas, sobres y cheques bancarios que extendáis a favor de esta confesión 

religiosa. Muchas gracias por la atención que estamos seguros daréis a 

este asunto.”
52

 

 

Pero, como correctamente indica Estruch, en el lenguaje coloquial de sus propios 

miembros la forma común de denominarse entre ellos mismos ha continuado siendo 

siempre “Testigos de Jehová.” Incluso, como he indicado anteriormente, en el Registro 

de Entidades Religiosas, las dos entidades que utilizan los TCJ en nuestro país figuran 

dentro de la confesión minoritaria de los “Testigos de Jehová.” 

 
“Testimonis Cristians de Jehovà. Aquest és actualment el nom complet i 

oficial amb el qual la confessió és legalment reconeguda. L’afegitó de 

l’adjectiu ‘cristians’ és relativament recent, i ni ells mateixos no el fan 

servir en la conversa habitual que ha preservat el tradicional ‘testimonis 

de Jehovà’ amb el qual se’ls ha conegut des de l’any 1931.”
53

 

 

Sobre el añadido “cristianos” no he podido localizar ningún documento oficial 

que indique cuales fueron los motivos para incluirlo a partir de 1982. Se da la 

circunstancia que, por ejemplo, en los Estados Unidos, el nombre por el que siguen 

siendo más conocidos es Jehovah’s Witnesses, sin especificar por ningún lado el 

término “Christians.” Además, de las entidades legales que utilizan en los Estados 

Unidos únicamente una, de reciente creación, contiene esa palabra (Watch Tower Bible 

and Tract Society of Pennsylvania [1884]; Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc. [1909]; International Bible Students Association; Christian Congregation 

of Jehovah's Witnesses [2000]; Religious Order of Jehovah's Witnesses (2000); y, 

Kingdom Support Services, Inc. [2000]). Y, por ejemplo, en la correspondencia que 

mantuve con algunas sucursales nacionales de países latinoamericanos los membretes 

tampoco la reflejaban (en Costa Rica, "Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania";
54

 en Colombia, "Los Testigos de Jehová";
55

 en Ecuador, "Testigos de 

Jehová. Sociedad de Estudiantes de la Biblia";
56

 en Uruguay, "Sociedad La Torre del 

Vigía";
57

 en Venezuela, "Testigos de Jehová de Venezuela"
58

). Alaiz proporciona un 

razonamiento poco lógico en su explicación al respecto: "Los testigos de Jehová, por 

pura estrategia, por las resonancias negativas que tiene la palabra secta, han pasado a 

denominarse Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová. [...] ¿No es ya un anacronismo 

el propio nombre de 'Testigos de Jehová'?"
59

 Que yo conozca, este grupo religioso, al 

                                                 
52

 Carta 5 de junio de 1990. 

 
53

 ESTRUCH GIBERT, Joan et al. Les altres religions: minories religioses a Catalunya. Barcelona: Ed. 

Mediterrània, 2004, p.178; ESTRUCH GIBERT, Joan et al. Las otras religiones: minorías religiosas en 

Cataluña, 2ª ed. correg. Barcelona: Icaria ; Madrid: Fundación Pluralismo y Convivencia, 2007, p.174. 

<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/24/46/Minorias_religiosas_en_Cataluna.pdf> [3-6-2013].  

 
54

 Carta de la Sucursal de Barreal, Costa Rica, de fecha 6 de septiembre de 2007, al autor de esta tesis. 

 
55

 Carta de la Sucursal de Facatativá, Colombia, de fecha 19 de septiembre de 2007, al autor de esta tesis. 

 
56

 Carta de la Sucursal de Guayaquil, Ecuador, de fecha 6 de septiembre de 2007, al autor de esta tesis. 

 
57

 Carta de la Sucursal de Montevideo, Uruguay, de fecha 31 de octubre de 2007, al autor de esta tesis. 

 
58

 Carta de la Sucursal de Caracas, Venezuela, de fecha 15 de noviembre de 2007, al autor de esta tesis. 

 
59

 ALAIZ, Atilano. La seducción de las sectas. Madrid: San Pablo, 1997, p.54, 55 y 130. 
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menos en España, nunca ha procedido a denominarse a sí mismo con este último 

nombre o como “iglesia.” Al contrario, los TCJ siempre han evitado utilizar palabras 

que puedan asimilarlos con las demás religiones. Sí acepto, no obstante, el aspecto 

estratégico del añadido, puesto que seguramente lo tiene en un intento de legitimarse 

socialmente. En el caso de nuestro país debe tenerse en cuenta que los TCJ fueron 

objeto, especialmente entre las décadas 60 y 80 del pasado siglo, precisamente las de 

mayor crecimiento en cuanto a número de miembros, de fuertes campañas de oposición 

por parte de la religión dominante. Uno de los argumentos que se esgrimían en su contra 

era, precisamente, el de no ser una religión cristiana. Es de suponer que, los 

responsables de los TCJ decidieron dejar bien claro ante las autoridades 

gubernamentales, los medios de comunicación y, muy especialmente, ante la población 

a la que predican el que ellos sí se consideran cristianos incluyéndolo como parte 

intrínseca de su denominación.  

 

Para la realización de este capítulo centrado en la historia de los EIB y TCJ en 

nuestro país he optado por la transcripción literal de numerosas citas extraídas de 

aquellas publicaciones que abordan el tema, tanto publicaciones propias como ajenas al 

grupo de estudio. No son muchas las centradas exclusivamente en los aspectos 

históricos, como las de Czatt, Cumberland, White o Penton, por lo que he tenido que 

acudir a las secciones y datos históricos que se pueden localizar en otros trabajos que 

sobre el fenómeno religioso, en general, o sobre los TCJ en particular se han publicado. 

Y, por supuesto, a las propias publicaciones editadas por el grupo, en busca de los datos, 

nombres y acontecimientos pertinentes en la versión “oficial” de su historia. Como 

siempre sucede en estos casos se deberá tener máxima precaución en la consulta de 

estas fuentes por el peligro de que puedan estar "contaminadas" en favor del propio 

grupo pero, lo cierto es que la mayoría de autores académicos, cuando proporcionan 

datos extraídos de ellas suelen darlos por bastante fiables. Mi opinión personal va 

también en ese sentido. Las entrevistas y conversaciones que he tenido con miembros 

históricos del grupo concuerda totalmente con los datos que se pueden encontrar en sus 

publicaciones. No obstante, Daniels, en un trabajo profusamente documentado con 

fuentes de los TCJ, ofrece una visión muy crítica al respecto, aunque se centre más en la 

evolución histórica de ciertas doctrinas que no en datos estrictamente históricos sobre 

ese grupo. Llega a concluir que: 

 
"It can be seen then, that the history of Jehovah's Witnesses has been 

thoroughly idealized. Official church history abounds both with false 

statements that give false impressions. Period literature, when it is quoted 

at all, has been misrepresented and openly manipulated. Even the life 

stories of elderly Witnesses, for reasons that we can only speculate upon, 

are irreconcilable with church literature contemporary with those 

accounts. 

History is neither kind nor cruel. Whether it is our friend or our enemy is 

entirely dependant upon our own willingness to honestly acknowledge it. 

It is unfortunate that Jehovah's Witnesses seems to prefer that it be their 

enemy."
60

  

 

                                                 
60

 DANIELS, Thomas. “Historical Idealism and Jehovah's Witnesses: a critical analysis of how they 

present their history.” (trabajo no publicado). <http://www.catholic-

forum.com/members/popestleo/Historical%20Idealism%20and%20Jehovahs%20Witnesses.pdf> [15-3-

2008]. 

 

http://www.catholic-forum.com/members/popestleo/Historical%20Idealism%20and%20Jehovahs%20Witnesses.pdf
http://www.catholic-forum.com/members/popestleo/Historical%20Idealism%20and%20Jehovahs%20Witnesses.pdf
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Hasta la fecha, lo que he podido localizar en mi investigación sobre la veracidad 

de datos históricos me empuja a no coincidir con lo que asegura Daniels. En sentido 

contrario pueden citarse a Doktor, Holden, Singelenberg y Wah. Doktor, además de 

confirmar que las estadísticas proporcionadas por los TCJ son de las más detalladas, 

llega a decir incluso que "sus informes sobre membresía son bastante conservadores e 

incluyen únicamente a los miembros más devotos [o activos]."
61

 Es quizás un punto más 

en favor de los datos numéricos e históricos proporcionados por los TCJ. Holden 

comenta que, "a pesar de que se trata de las cifras del propio movimiento, no hay razón 

alguna para dudar de ellas. Por un lado, esas cifras son consistentes con las estimaciones 

del gobierno así como con las de investigadores independientes y, por otro lado, la 

Sociedad [en referencia a los TCJ] publican tanto disminuciones como aumentos [en el 

número de sus miembros].”
62

 Singelenberg, por ejemplo, también ha acudido a ellas 

para realizar algunos de sus trabajos.
63

 Y, muy recientemente, Voas, afirma que 

"mientras que la mayoría de organizaciones religiosas tienen en cuenta muchas de las 

personas que han dejado de ser miembros activos, las estadísticas de los Testigos 

incluyen únicamente aquellos que son activos en la evangelización, conocidos como 

‘publicadores’.”
64

 Es, sin duda, una confirmación más de la fiabilidad de ese tipo de 

cifras. 

 

Wah, aunque sea ella misma una TCJ, contrarresta la idea de Daniels y, además, 

lo hace con el apoyo de autores externos como Stark & Iannaccone. Por ejemplo, sobre 

la búsqueda de fuentes para el estudio de los TCJ japoneses durante la Segunda Guerra 

Mundial Wah llega a decir: 

 
"Any official documentation about this period is difficult to locate and 

authenticate for a variety of reasons. First, the Witnesses [en aquel 

tiempo] [...] did not look back in anger or with a desire for retribution or 

revenge. [...] Second, the chief corporate agency of Jehovah's Witnesses, 

the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Watch Tower 

Society), did not preserve these individual records and the experiences of 

the individuals who suffered. The Watch Tower Society's work was to 

assist and support the preaching of the good news. [...] Third, there is 

little government data available to validate the experience of individuals 

outside of the Watch Tower Society's meager archives. [...] 

Documentation of the Witnesses ' experience in Asia comes largely from 

Watch Tower publications. That literature is invaluable in identifying 

individuals and events, but limited a (sic, as) historical source, since its 

primary purpose was to provide spiritual encouragement to continue the 

preaching work rather than to provide documentation of a challenging 

missionary period. Nevertheless, the Watch Tower statistics are 

dependable. Information about the religious ministry of Jehovah's 

                                                 
61

 DOKTÓR, Tadeusz. “New religious phenomena in Eastern Europe.” En: TOMASI, Luigi (ed.). 

Alternative religions among european youth. Aldershot: Ashgate, 1999, p.135. 

 
62

 HOLDEN, Andrew. Jehovah's Witnesses: portrait of a contemporary religious movement. London: 

Routledge, 2002, p.1. 

 
63

 SINGELENBERG, Richard. “'It separated the wheat from the chaff': the '1975' prophecy and its impact 

among Dutch Jehovah's Witnesses.” En: Sociological Analysis, 1988, 50(1):23-40. 

 
64

 VOAS, David. "The Trumpet Sounds Retreat: Learning from the Jehovah's Witnesses." En: BARKER, 

Eileen & RICHARDSON, James (eds.). The Centrality of Religion in Social Life: Essays in Honour of 

James A. Beckford. Aldershot: Ashgate, 2010, p.118. 
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Witnesses worldwide is preserved in a variety of ways. The Yearbook of 

Jehovah's Witnesses, published annually by the Watchtower Bible and 

Tract Society of New York, Inc., is the most accessible source of this 

information. Each Yearbook contains annual statistics as well as a brief 

narrative about the activities in selected countries. [...] As to the reliability 

of the Witnesses' statistics, Stark and Iannaccone answered affirmatively: 

'There are three excellent and independent reasons to trust them. First, as 

will be seen, they often report 'bad news' –declines as well as increases in 

membership. A second reason is that even very critical ex-members, who 

accuse Witness leaders of many sins, accept and publish these statistics. 

Finally, the statistics stand up very solidly when compared with the 

Canadian Census and the American national Survey of Religious 

Identification.' 

With these statistics as the basis for investigation, survivors, along with 

their children, who recalled both their own experiences and the stories of 

their relatives, become the most accessible source of information about 

these experiences."
65

 

 

Concuerdo totalmente con Wah y Stark & Iannacconne en este aspecto. Las 

propias publicaciones de los TCJ, para el estudio histórico, son fuentes imprescindibles 

y, en ocasiones, las únicas existentes. Además, durante mi investigación he podido 

conversar con algunos TCJ cuyas vidas han sido incluidas, más o menos extensamente, 

en algunas de sus publicaciones y concuerdan plenamente. Personalmente no puedo 

dudar de ellas más que a nivel del posible arreglo literario o de lenguaje que se haya 

podido llevar a cabo en su edición. 

 

Soy consciente de que, en determinados momentos, tantas citas y tan extensas, 

pueden parecer excesivamente farragosas pero así lo he creído conveniente teniendo en 

cuenta que se trata de un aspecto, el histórico, bastante olvidado en el conjunto de los 

estudios sobre este grupo religioso en nuestro país. He considerado que de esta forma 

podría aproximarme a otro de los objetivos que me había marcado y desde una posición 

lo más objetiva posible: “apuntar” cuantos más datos posibles sobre la historia de los 

TCJ españoles, una visión global de lo que sobre la historia de este grupo se puede 

localizar en la literatura existente. Lógicamente no he podido consultar toda la 

bibliografía publicada sobre el grupo, ni mucho menos sobre la historia general de los 

movimientos religiosos pero, como se podrá comprobar sí de una buena parte de ella. 

Creo que es suficiente para poder obtener una visión bastante cercana al tema en 

cuestión, su historia en nuestro país. 

 

Para ello iré de lo más general a lo particular, es decir, comienzo con citas y 

comentarios de algunos aspectos de interés sobre los inicios del grupo (fecha de inicio e 

influencias doctrinales originales), continúo con una presentación extensa de lo 

relacionado con nuestro país y, acabo con una breve historia de su presencia en una 

localidad concreta, Sant Boi de Llobregat, en la provincia de Barcelona. El incluir la 

historia de los TCJ en esta localidad obedece a dos razones. La primera que se trata del 

lugar desde donde he realizado mi investigación durante los últimos años, incluido gran 

parte de mi trabajo de campo; la segunda, que es un fiel reflejo de lo que fue sucediendo 

en todas y cada una de las localidades a donde llegaron los TCJ desde los años 60 del 

siglo pasado. La historia nacional está compuesta de centenares de historias locales. 

Dado el alto grado de homogeneidad que demuestran los TCJ, el conocer el desarrollo 

                                                 
65

 WAH, Carolyn R. “Jehovah’s Witnesses and the Empire of the Sun.” En: Journal of Church and State, 
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histórico en una localidad puede extrapolarse perfectamente al resto y, por tanto, ser de 

interés para su historia a nivel nacional.  

 

En cuanto a su historia general debo dejar claro que me limito a destacar, con 

especial interés, las ideas y fechas relacionadas con sus inicios así como las influencias 

que pudieron darle nacimiento en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo 

XIX, dentro de un movimiento más amplio de sentimiento religioso que tuvo lugar en 

aquel país. Como se verá, de la lectura de la bibliografía existente es algo confuso 

obtener una visión exacta de esos aspectos. 

 

Sobre la presentación extensa de lo relacionado con nuestro país lo haré de una 

forma algo diferente. En primer lugar intentaré reflejar de forma exhaustiva lo que 

autores ajenos al grupo han publicado sobre su historia en España. En segundo lugar 

trataré de mostrar lo que los mismos TCJ han publicado sobre nuestro país, desde época 

remota hasta la actualidad. Uno de los aspectos que también he podido constatar es la 

gran importancia que tienen las fuentes periodísticas para este tipo de trabajos por lo 

que también serán numerosas y extensas las citas que de ellas haré. 
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ORIGEN DE LOS TCJ:  

INICIOS "MODERNOS" DEL GRUPO. 
 

 

Los TCJ de la actualidad tienen muy claro que fijan sus orígenes en el mismo 

albor de la humanidad. Es este un aspecto recurrente en la mayoría de grupos religiosos; 

tienen la necesidad de legitimar su origen en lo más profundo de la historia humana. 

Todos aquellos personajes que hayan servido los intereses de Jehová son considerados 

como sus “testigos” y, por tanto, como los precursores del movimiento moderno. Es 

más, en ocasiones se han auto-etiquetado como la religión más antigua y, para ellos el 

primer TCJ de la historia no es otro que Abel, hijo del Adán bíblico. Ese es el punto de 

vista de los propios TCJ. 

 
“¿Saben ustedes que los testigos de Jehová son el grupo religioso más 

antiguo de adoradores del Dios verdadero, el pueblo cuya historia es más 

antigua que la de cualquier denominación religiosa de la cristiandad o 

hasta del judaísmo? […] Los testigos de Jehová tienen una historia que 

abarca casi 6.000 años, empezando desde cuando el primer hombre, 

Adán, todavía vivía. De uno de sus hijos se dice que era Testigo… Abel 

fue solo el primero de una línea no interrumpida de Testigos. Noé 

continuó esta línea a través del diluvio después de dar una advertencia a 

su generación.”
1
 

 

"El libro bíblico de Hebreos, en su capítulo 11, considera la fe de 

hombres de antes de Cristo. Abel, hijo de Adán, es el primero que se 

menciona, y después de él vienen Enoc, Noé, Abrahán, Sara, Isaac, Jacob, 

José, Moisés, Rahab y muchos otros. [...] Abel, hijo de Adán, fué el 

primero de esta nube de testigos a favor de Jehová. Todos los siervos 

fieles de Dios de antes de Cristo fueron testigos de Jehová. Jesús fué un 

testigo también [...]"
2
 

 

A partir de Moisés se indica que “mientras tanto, en 1513 a.E.C., Jehová dio los 

pasos preliminares para producir una nación de testigos.”3 Se trataba del Israel de la 

Antigüedad. De aquella nación destacaron toda una serie de personajes hasta la llegada 

del mayor de ellos, Jesucristo, el más importante TCJ. Con posterioridad fue ampliada 

para abarcar a todas las personas que pusieran confianza plena en Jehová. 

 
“Más que cualquier otro israelita, Jesús sabía que tenía que ser testigo de 

Jehová. ¿Por qué? Porque pertenecía a la nación de la cual Jehová había 

dicho por su profeta Isaías: ‘Ustedes son mis testigos’. (Isa. 43:10.) 

Además, en el bautismo de Jesús en el río Jordán, en 29 E.C., Jehová lo 

ungió con espíritu santo. (Mat. 3:16.) De este modo, como testificó 

posteriormente, recibió poder para ‘proclamar el año de la buena voluntad 

de parte de Jehová’. (Isa. 61:1, 2; Luc. 4:16-19.) Jesús cumplió fielmente 

su asignación, y fue el mayor testigo que Jehová ha tenido en la Tierra. 

Con toda razón, pues, el apóstol Juan, quien estuvo cerca de él cuando 

                                                 
1
 Propósito divino, p.8; Proclamadores, p.13, 14 y 16; “Jehovah's witnesses of modern times.” En: Report 

of International Assembly of Jehovah's Witnesses. [Brooklyn, N.Y.?: WTBTS?], 1950, August 2, p.13; El 

hombre en busca de Dios. Brooklyn, N.Y.: WTBTS : IBSA, 1990, p.349. 

 
2
 “¿Quiénes son los testigos de Jehová?” En: ¡Despertad!, 1957, 22 de abril, p.9. 

 
3
 Proclamadores, p.17. 
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murió, llama a Jesús ‘el Testigo Fiel’. (Rev. 1:5.) Y en Revelación 3:14, 

Jesús ya glorificado se llama a sí mismo ‘el Amén’ y ‘el testigo fiel y 

verdadero’.”
4
 

 

“Como vemos, se confirió a los seguidores de Cristo una comisión que 

entraña gran responsabilidad, a saber, la obra de hacer discípulos en todas 

las naciones. Sin embargo, para hacer discípulos de Cristo tenían que 

testificar el nombre y el Reino de Jehová, pues eso había hecho su 

Dechado, Jesús. (Luc. 4:43; Juan 17:26.) Así, pues, los que aceptaban la 

enseñanza de Cristo y se hacían discípulos llegaban a ser testigos 

cristianos de Jehová. Ser testigo de Jehová ya no era asunto de nacimiento 

–de nacer en la nación judía--, sino de elección. Los que se hacían testigos 

de Jehová y deseaban sinceramente someterse a su soberanía. (1 Juan 

5:3.)”
5
 

 

"Es verdad que en tiempos recientes hombres tales como C.T. Rússell y 

J.F. Rútherford han participado prominentemente como testigos de 

Jehová en esta tarea mundial, así como en tiempos antiguos Cristo Jesús, 

Pablo, Pedro, Juan el Bautista, Moisés, Abrahán, Noé, Abel y muchos 

otros participaron prominentemente en la obra como testigos de Jehová."
6
 

 

Después viene un largo período de oscuridad lleno de apostasía del verdadero 

cristianismo en el que los fieles TCJ surgieron por cuentagotas. Ni siquiera la Reforma 

protestante pudo con aquella oscuridad. De hecho, en algunas de sus publicaciones, en 

la lista de testigos fieles a Jehová, saltan directamente de Jesucristo y sus apóstoles del 

primer siglo a la figura de C.T. Russell, a finales del s.XIX.
7
 Russell y, en menor 

medida, Rutherford, su sucesor, son presentados como algunos de los más prominentes 

testigos junto a conocidos personajes de la antigüedad. A los líderes y movimientos de 

la Reforma protestante (y los personajes y grupos que la precedieron), se les reconoce 

cierto avance en la expansión del conocimiento bíblico y, en muchas ocasiones suelen 

ser presentados como sus precursores. Las siguientes citas muestran la opinión oficial al 

respecto. 

 
“En 1891 un grupo de Estudiantes de la Biblia visitó el lugar donde 

Lutero había vivido, en Wittenberg. ‘¡Cuán vívidamente nos hizo pensar 

en aquellos tiempos tempestuosos!’, informó uno de los viajeros. Entre 

los que entraron en el ‘estudio y se sentaron en la vieja silla’ de Lutero 

estuvo Charles Taze Russell. El informe continúa: ‘[Tenemos] mucha 

razón para regocijarnos hoy por el hecho de que, aunque los que 

                                                 
4
 Ibídem, p.19 y 20. 

 
5
 Ibídem, p.27. 

 
6
 Sea Dios Veraz. Brooklyn, N.Y.: WTBTS : IBSA, 1949, p.213; 2ª ed., rev. en español. Brooklyn, N.Y.: 

WTBTS : IBSA, 1955, p.218 

 
7
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comenzaron la gran reforma no llegaron a terminar su obra y empezaron a 

organizar otros sistemas de error, de todos modos por providencia divina 

la limpieza del santuario progresó hasta completarse, y ahora se colocan 

de nuevo en orden los vasos de oro de la verdad divina’. Este visitante 

ayudó a efectuar plenamente lo que Lutero no pudo lograr.”
8
 

 

“In the course of time the Reformation was started. Luther made a bold 

stroke for religious freedom. Much good was done toward turning the 

minds of the people back to the true worship of God. But soon the 

Lutheran organization was captured by the enemy and made a part of the 

earthly organization. Many good, honest Christians were held in bondage 

both to the Catholic and to the Lutheran organizations, not knowing a 

better place to go. 

In due course the Calvinistic system was organized with many good 

Christians within its ranks ; and it also contained many hypocrites. This 

organization in turn was overreached by the enemy and became a part of 

Satan's organization. 

Added to this list is the Episcopalian, or Church of England; then came 

the Wesleyan, the Baptists, the Methodists, the Campbellites and many 

other organizations. Every one of these contained some true Christians 

and a greater number of diplomatic agents of Satan the enemy. All of 

these so-called church organizations combined and affiliated with the 

political part of Satan's organization, and there properly applies to them 

the name of Babylon. 

During all the period of 1500 years and more errors and ceremonial forms 

crowded out the truth. Many of the great fundamental truths taught by 

Jesus and the disciples were hidden under the debris and traditions of 

false teachers. Many of these truths were never known by truly 

consecrated ones, because they were hidden before many Christians had 

heard of the Lord. During all that period of time some true Christians 

walked along' in the same way and in the same organization with the false 

ones. The true Christians were not happy with the course taken by the 

organizations. They were at all times looking and praying for the second 

coming of Christ when he, according to his promise, would completely 

deliver them. 

Even these true Christians had become so blinded to the truth that they 

understood that the only means of salvation for man was to join some 

church organization and in due time go to heaven. From time to time the 

Lord used some good and faithful ones to hold up what truth was 

understood and to earnestly contend for the faith as far as they did 

understand it.”
9
 

 

"The Waldenses were a group of sincere Christians […] These honest 

people were devoted to Bible reading and public preaching, and sought to 

revive true worship of Christianity. […] The Waldenses were the early 

forerunners of the Protestant Reformation. It is quite evident that the early 

Waldenses were faithful witnesses of Jehovah."
10

 

 

"[...] ni siquiera cuando se separaron los protestantes llegaron éstos a ser 

testigos de Jehová y a dar testimonio tocante a la verdad de la Palabra de 

Dios como lo habían hecho Jesucristo y los que lo precedieron."
11

 

                                                 
8
 “¿Le beneficia la historia religiosa?” En: La Atalaya, 1987, 15 de septiembre, p.29. 

 
9
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“Reformadores como Martín Lutero (1483-1546), Ulrico Zuinglio (1484-

1531) y Juan Calvino (1509-1564) atacaron la Iglesia en varias 

cuestiones: Lutero atacó la venta de indulgencias; Zuinglio, el celibato 

clerical y la mariolatría, y Calvino, la necesidad de que la Iglesia 

regresara a los principios originales del cristianismo. ¿Qué lograron sus 

esfuerzos? Hay que admitir que la Reforma logró algunas cosas buenas, la 

más notable de las cuales fue que la Biblia se tradujera a las lenguas de la 

gente común. El espíritu de libertad de la Reforma llevó a una 

investigación bíblica más objetiva y a una mejor comprensión de los 

idiomas bíblicos. Sin embargo, la Reforma no supuso un regreso a la 

adoración y la doctrina verdaderas.”
12

 

 

“cuando examinamos las enseñanzas de aquellos reformadores 

protestantes, nos damos cuenta de que en vez de ser una ‘reforma’ cabal, 

fue realmente una revuelta contra la autocracia, la dominación religiosa 

por el papa de Roma. Las doctrinas religiosas fundamentales de la Iglesia 

Católica Romana así como las de las Iglesias Ortodoxas Orientales 

permanecieron […]”
13

 

 

“La llamada hacia una reforma en el siglo XVI no llevó a una 

restauración ni de la iglesia ‘universal’ ni de las enseñanzas cristianas 

primitivas; solo dividió a la cristiandad apóstata en partes apóstatas que 

volvieron a separarse. Parece que los obispos de hoy, entre ellos los 

herederos de Lutero, todavía ‘duermen’, como mencionó la tesis 

undécima. 

Los protestantes rechazaron la doctrina de las indulgencias, pero 

adoptaron muchas otras enseñanzas falsas. [...] La Reforma alteró el 

aspecto del mundo, pero no restableció las enseñanzas bíblicas en su 

pureza.”
14

 

 

“No hay duda de que el mayor bien logrado por la Reforma fue poner en 

las manos de la gente común la Biblia en su propio idioma. Por primera 

vez la gente tuvo ante sí toda la Palabra de Dios para leerla, y así nutrirse 

espiritualmente. Pero, por supuesto, se necesita más que solo leer la 

Biblia. ¿Trajo la Reforma a la gente libertad no solo de la autoridad papal, 

sino también de las doctrinas y dogmas erróneos a que se la había 

sujetado por siglos?”
15

 

 

"en medio de esta oscuridad hubo algunas personas sinceras que sintieron 

la necesidad de leer y entender la Palabra de Dios. Por ejemplo, en el 

siglo XII un comerciante francés llamado Valdo encargó traducir 

porciones de la Biblia al idioma de la gente común. Dos siglos más tarde 

el sacerdote católico John Wycleff denunció enérgicamente las prácticas 

antibíblicas de la Iglesia. Aproximadamente en 1382 el equipo de Wycleff 

presentó la primera traducción de la Biblia al inglés. Sus alumnos, 

conocidos como los lolardos, predicaron el mensaje bíblico a todo el que 

quisiera escuchar. Para 1495 la invención de la imprenta de tipos móviles 

había permitido imprimir la Biblia, entera o en parte, en doce idiomas [...] 

En el siglo XVI hombres como Ulrico Zwinglio, Martín Lutero y Juan 
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 Proclamadores, p.39. 

 
13

 “’¡Babilonia la Grande ha caído!’ ¡El reino de Dios domina!” Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1972, p.55. 
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 “¿Le beneficia la historia religiosa?”, Op. Cit., p.28. 
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 El hombre en busca de Dios, p.328. 
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Calvino proclamaron que era necesario regresar a los principios originales 

del Cristianismo [...] Aunque no entendían completamente la Verdad 

estuvieron dispuestos a ir contra la corriente."
16

 

 

Según Rogerson, tanto Russell como Rutherford tuvieron en gran consideración 

la labor de algunos de aquellos personajes.  

 
"Since the first century Christendom has advanced false teachings—and 

only here and there, claim the Witnesses, has a glimmer of truth shone 

forth. They believe that movements such as Arianism, Waldenses, 

Lollards, etc., were attempts to reach the original truth and all were 

eventually squashed by the established Church. Such movements were 

sufficient, however, to maintain the unbroken thread of faithful men who 

continued to vindicate Jehovah God. [...]  

The Witnesses are, of course, at liberty to express their admiration of 

religious figures of the past; both Russell and Rutherford admired the 

'heretical' movements that had opposed the Catholic Church. In Zion's 

Watch Tower 1
st
 April 1919 the seven messengers of Revelation are said 

to be (1) Paul, (2) St. John, (3) Arius, (4) Waldo, (5) Wycliffe, (6) Luther, 

(7) Charles Taze Russell, 'But the greater of these are Paul and Charles 

Taze Russell'."
17

 

 

En un sentido muy genérico cualquier personaje o grupo religioso que hubiera 

defendido antes de fines del siglo XIX las doctrinas bíblicas o que hubiera hecho alguna 

aportación para su mejor difusión podría ser considerado de alguna manera como TCJ o 

su precursor.
18

 Entre ellos pueden mencionarse a todos aquellos que hicieron esfuerzos 

por obtener versiones más exactas de la Biblia, o traducciones en lenguas vernáculas;
19

 

también los que se apartaron de las enseñanzas que, según los EIB y TCJ, no eran 

bíblicas como la doctrina de la Trinidad, la divinidad de María, la veneración de las 

imágenes, la inmortalidad del alma, la existencia del infierno, etc.; los que abogaron por 

defender la segunda venida de Cristo, etc. En la actualidad, reconocen el legado que 

algunas de esas personas y movimientos realizaron pero claramente indican que: 

“Aunque no podemos identificar a ninguna de esas personas como ‘el trigo’ de la 

ilustración de Jesús, ciertamente ‘Jehová conoce a los que le pertenecen’. (2 Tim. 

2:19.)”
20

 En una de sus más recientes publicaciones afirman que “Jesús dio a entender 
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que desde el siglo primero nunca dejaría de haber en la Tierra verdaderos cristianos 

ungidos. [...] Pero sí estamos seguros de que siempre hubo personas valientes que 

defendieron con valor la Palabra de Dios y denunciaron las enseñanzas falsas de la 

Iglesia.”
21

 Algunas de las referencias que pueden localizarse en las propias 

publicaciones jehovistas relacionadas con esas influencias y esos posibles TCJ de todas 

las épocas son: Arrio (s.IV), Agobardo de Lyon (s.VIII-IX), Claudio de Turín (s.IX), 

Berengario de Tours (s.XI), Pedro de Bruys (s.XII), Enrique de Lausana (s.XII), Pedro 

Valdo (s.XII), John Wicleff (s.XIV), Juan Hus (ss.XIV-XV), Girolamo Savonarola 

(s.XV), Christoph Plantin y Benito Arias Montano (s.XV), Desiderio Erasmo (s.XV-

XVI), Juan Wessel Gansfort (s.XV), Martín Lutero (s.XVI), Ulrico Zuinglio (s.XVI), 

William Tyndale (s.XVI), Philipp Melanchthon (s.XVI), Menno Simons (s.XVI), Jacob 

Hutter (s.XVI), Juan Calvino (s.XVI), John Foxe (s.XVI), Miguel Servet (s.XVI), John 

Knox (s.XVI), George Fox (s.XVII), Ernst Glück (s.XVII), Isaac Newton (s.XVII-

XVIII), John Wesley (s.XVIII), Robert Morrison (s.XIX), Adoniram y Ann Judson 

(s.XIX), Hiram Bingham II (s.XIX), etc. y, entre los grupos, a los donatistas (s.IV), los 

cuartodecimanos (s.IV), los paulicianos (s.VII), los albigenses o cátaros (s.X-XIII), los 

lolardos (s.XIV-XV), los anabaptistas (s.XVI), la Unitas Fratrum o Hermanos Moravos 

(ss.XIV-XVI), los socinianos (s.XVI), los hermanos polacos, los puritanos (s.XVI-

XVII), los colegiados (s.XVII),
22

 etc.  
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8 de septiembre, p.19-22; “Alejandro VI, un papa al que Roma no olvida.” En: La Atalaya, 2003, 15 de 

junio, p.28; “Martín Lutero: el hombre y su legado.” En: La Atalaya, 2003, 15 de septiembre, p.26-30; 

“Buscaban el camino estrecho.” En: La Atalaya, 2003, 15 de diciembre, p.9-13; “¿Quiénes fueron los 
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Y, muy recientemente, en la Asamblea de Distrito Venga Tu reino, celebrada en 

el verano de 2011, se afirmó que: “Siempre han habido [TCJ]
23

 en la Tierra desde el 

primer siglo de la Era cristiana hasta ahora.”
24

 

 

Damboriena, a principios de los años 60, ya exponía las influencias que los TCJ 

parecían tener de personajes y movimientos religiosos a lo largo de la historia.
25

 Barker, 

hace un interesante comentario sobre la relación entre arrianismo y jehovismo. 

 
“Arius was successful in spreding his heresy in three ways: he tirelessly 

proselytized in Palestine and Nicomedia; he held large assemblies of his 

followers in which he preached his doctrine; and he wrote poetry and 

prose (excerpts from the Thalia, or The Banquet, are found in St. 

Athanasius’ work Against the Arians). 

The Watchtower Society engages in similar actions. As mentioned earlier, 

Jehovah’s Witnesses spend over one billion hours each year engaging in 

proselytism. They spend five hour each week –plus three weekends each 

year—attending services and training meetings. Finally, their hymns 

further advocate not only their Arian beliefs, but also the need to spread 

these beliefs. A perfect example is the hymn, ‘Hail Jehovah’s Firstborn!’ 

An excerpt from this reads: 

Let’s hail Jehovah’s Firstborn – God’s Heir he has been made - 

/ Who since he was created, His Father’s voice obeyed. 

The final verse exhorts Jehovah’s Witnesses to win converts: 

So hail Jehovah’s Firstborn! Make known his Kingdom reign. / 

From house to house keep preaching; The cause of truth 

maintain. / With personal attention Show others what to do. / 

And stimulate our brothers To hail God’s Firstborn too.”
26
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A fines del s.XVIII y durante el siglo XIX surgen los primeros personajes
27

 que, 

de forma clara, directa o indirectamente, influyen en las ideas de C.T. Russell, como 

Joseph Priestly, William Miller, Henry Grew, Johan A. Brown, Joseph Seiss, 

Christopher Bowen, E.B. Elliott, Robert Seely, George W. Stetson, George Storrs, 

Nelson H. Barbour, etc. que dan señales de un despertar religioso que les confiere cierta 

cercanía como posibles EIB y TCJ. 

 
“Sin embargo, el clima religioso del siglo XIX produjo brotes de 

vigilancia cristiana. Como resultado de la investigación bíblica de algunos 

clérigos y escriturarios, se reexaminaron enseñanzas como el alma 

inmortal, el tormento eterno después de la muerte, la predestinación y la 

Trinidad. Además, algunos estudiantes de la Biblia escudriñaban 

profecías bíblicas relacionadas con los últimos días. Por consiguiente, 

varios grupos empezaron a pensar seriamente en el regreso prometido del 

Señor. (Mat. 24:3.) 

En Estados Unidos, William Miller predijo que Cristo regresaría 

visiblemente en 1843 ó 1844. El teólogo alemán J. A. Bengel fijó la fecha 

de 1836; en Inglaterra, los irvingianos esperaron la venida primero en 

1835, y luego en 1838, 1864 y 1866. En Rusia hubo un grupo menonita 

que en un principio estuvo atento a 1889 y después a 1891. 

Aquellos esfuerzos por mantener la vigilancia sirvieron para que muchos 

percibieran la perspectiva del regreso de nuestro Señor. Sin embargo, 

estos intentos de vigilancia cristiana terminaron en desilusión. ¿Por qué? 

Principalmente porque aquellos grupos confiaron demasiado en los 

hombres y no lo suficiente en las Escrituras. Décadas después, la mayoría 

de estos grupos había desaparecido.”
28

 

 

"en los siglos XVII y XVII resurgió el interés por el estudio de la Biblia. 

En Inglaterra muchos hombres instruidos probaron que la doctrina de la 

Trinidad es falsa, entre ellos el científico Sir. Isaac Newton, el poeta John 

Milton y el químico Joseph Priestley. Además de rechazar la doctrina de 

la Trinidad Priestley negó la inmortalidad inherente del alma, sostuvo que 

los cristianos del siglo I tenían la fe verdadera y que todo cambio a ese 

conjunto de creencias era una corrupción. Sus opiniones desataron una 

acalorada disputa [...] hasta que huyó a Estados Unidos [hacia 1794]. Le 

acompañaron muchos que opinaban como él. Entre estos estuvo Henry 

Grew [...] Tenía un interesante lema sobre el estudio de la Biblia: 'Dejar 

que las Escrituras se interpreten a sí mismas [...] se dio cuenta que la 
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doctrina de la Trinidad era falsa [...] ' [Hacia 1811] Grew y algunos 

feligreses se separaron de su iglesia [bautista] [...] Su obra llegó a manos 

del ministro metodista George Storrs [...] 'Para 1840 su conciencia se 

sentía tan atormentada por las diferencias entre lo que la Biblia enseña y 

por lo que él tenía que enseñar como ministro de la Iglesia Metodista 

Episcopal que renunció a su puesto.' En 1842, Storrs comenzó a publicar 

la revista mensual titulada Bible Examiner. No tardó en conocer a Henry 

Grew en persona. Los dos se hicieron buenos amigos y colaboraron en 

debates contra los defensores de la inmortalidad del alma. George Storrs, 

creía que sería necesario una campaña mundial de predicación [...]"
29

 

 

Hasta que, en el tercer cuarto del s.XIX, la llegada Charles Taze Russell y el 

grupo de EIB que él organizó permitió el desarrollo de los TCJ y de los grupos actuales 

de EIB. Holden es muy claro cuando reconoce que "sorprendentemente, existe muy 

poca información sobre el trasfondo histórico de Russell."
30

 Shepperson incluso afirma 

que "una de las grandes lagunas en la biografía norteamericana es un estudio serio del 

fundador de la fe [de los EIB], el Pastor Charles Taze Russell.”
31

 Zydek llega a indicar 

que “a pesar de todo [lo que se ha publicado], muy poco se ha escrito acerca de él 

[Russell], y hasta la fecha no ha aparecido ninguna verdadera biografía.”
32

 Cabe decir 

que casi la práctica totalidad de los trabajos históricos que se han realizado sobre este 

personaje, al menos para sus primeros años, se basan exclusivamente en fuentes propias 

de los EIB y TCJ. No muchos autores reconocen este hecho. Abrahams, al menos, tiene 

la delicadeza de especificar que ofrece sus comentarios "de acuerdo con un relato 

autobiográfico publicado en Zion's Watch Tower [...]."
33

 De entre todas las obras, las de 

SCHULZ & deVIENNE,
34

 hasta la fecha, son de imprescindible lectura por el 
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tratamiento tan exhaustivo que realizan del trasfondo histórico y doctrinal de C.T. 

Russell.  

 

Barangé recoge en su obra toda esta asunción tan “particular” de los orígenes de 

este grupo e indica algún dato sobre las influencias que motivaron su re-aparición en 

época moderna. 

 
"Si dejáramos a los Testigos de Jehová que nos dieran su versión de la 

historia y antecedentes de su propio movimiento, entonces deberíamos 

remontarnos a tiempos de Adán y Eva. [...] La línea de los 'Testigos de 

Jehová' recorrería desde los Patriarcas, Profetas, los primeros cristianos, 

hasta los modernos Testigos. Un pequeño oscurecimiento de 1.900 años 

de historia han ocultado a los Testigos. A diferencia de los Adventistas 

del Séptimo Día que tratan de buscar antecedentes en casi todos los 

movimientos heréticos de la historia de la Cristiandad, los Testigos de 

Jehová sólo buscan algunos antecedentes en proto-adventistas del 

s.XIX."
35

 

 

El mismo Barangé cree que los orígenes doctrinales de los TCJ pueden 

rastrearse en movimientos heréticos antiguos como el Ebionismo (s.I E.C.), el 

Gnosticismo y el Arrianismo, aunque, en época moderna, establece que esa base se 

encuentra principalmente en las doctrinas de William Miller y el Adventismo surgido 

hacia mediados del s.XIX. Llega a afirmar que: 

 
"La influencia del movimiento millerita es más importante de lo que 

normalmente se ha considerado, no sólo por su transmisión conceptual, 

sino por la continuidad personal y de actitudes. Aunque cabe destacar que 

los actuales Testigos de Jehová, en su disconformidad con la iglesia 

Adventista del Séptimo Día, niegan esta relación. Personajes como N.H. 

Barbour de Rochester (New York), íntimamente relacionado al 

movimiento millerita, fueron reconocidos por el primer jehovismo como 

pensadores fundamentales en la consolidación doctrinal de Russell."
36

 

 

Chéry, muy crítico, al hablar de la doctrina jehovista indica que se trata de "un 

adventismo singularmente desvalorizado, en el que ha desaparecido lo mejor del 

adventismo y se ha hipertrofiado lo menos bueno."
37

 Es una forma velada de indicar que 

si el adventismo es erróneo para Chéry, aún más lo es el jehovismo que se originó o 

fundamentó, al menos parcialmente, en aquél. 

 

El desánimo que se produjo dentro de las filas de los milleritas, al no ver 

cumplidas sus esperanzas y predicciones acerca de la segunda venida de Cristo hacia 

1843 y 1844, hizo que surgieran diversas facciones adventistas. Debe tenerse en cuenta, 

por tanto, que cuando se menciona el Adventismo de esta primera época (o, proto-

adventismo, como indica Barangé, o, segundo-adventismo, como lo denominan los 

propios TCJ) no se trata del movimiento religioso conocido como Adventistas del 

Séptimo Día, sino del Adventismo previo que dio lugar a diversos grupos religiosos, 
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entre ellos a los Adventistas del Séptimo Día pero, también, a otros como la Advent 

Christian Church, Church of God (Advent), Life and Advent Church, o, posteriormente, 

al propio grupo de Russell
38

 y muchos otros. Bainbridge, Smith & Jamison, Neusner, 

Cronn-Mills o Chu indican que: 

 
“Two of the world’s most vigorous religions denominations, the Seventh-

day Adventists and Jehovah’s Witnesses, have their roots in a diffuse 

Adventist movement that arose in the early 1840s around a prophecy that 

the millennium was at hand. Sometimes these movements are called 

Second Adventist, because they anticipate the imminent Second Coming 

of Christ, and sometimes they are dubbed ‘millenarian’ after the hoped-

for-thousand-year period that Satan will spend bound in the bottomless pit 

as Christ reigns on earth. Based in Protestant traditions, they give very 

special interpretations to the apocalyptic visions found in some books of 

the Bible, notably Revelation. These beliefs place Adventists in 

significant tension with the surrounding sociocultural environment.”
39

 

 

"the most consistently apocalyptical of contemporary millenarian groups 

is the Watchtower Society of the Jehovah's Witnesses, which traces its 

lineage more or less directly from the Millerites [...] Few other groups 

have so nearly solved the problem or remaining ‘in’ secular society 

without also being ‘of it.’"
40

 

 

"Like the Seventh-day Adventists, the Jehovah's Witnesses can trace their 

roots to the apocalyptic prophecies of William Miller. [...] Russell was 

originally attracted to the teachings of an independent (no-Seventh-day) 

Adventist leader, Jonas Wendell, who had reinterpreted Miller's teachings 

[...]."
41

 

 

"The second major influence [las primeras fueron el presbiterianismo o 

calvinismo y, el congregacionalismo] leading to the organizing of 

Jehovah's Witnesses occurred when Russell was introduced to the 

Millerites. Russell, while making his personal fortune in business heard a 

public speech by Jonas Wendell, a Second Adventist (also known as 

Millerites). Russell was attracted to the Millerites, a group founded by 

                                                 
38
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William Miller in 1829 [...] Russell encountered the Millerites well after 

the failed prophecies of 1840s."
42

 

 

"Among those whose writings Russell explored were several Adventist 

ministers and a former Baptist minister who was a staunch abolitionist 

and a peace advocate."
43

 

 

Esta confusión complica bastante el poder hacerse una idea clara de las posibles 

influencias originales. Según Blandre,
44

 Bergman,
45

 Clark,
46

 Jonsson
47

 o Ferm
48

 los 

Adventistas se fragmentaron en varias sectas. No son muchos los autores españoles que 

se hacen eco correctamente de estos grupos adventistas. Damboriena, por ejemplo, en 

una fecha bien temprana para la historiografía española, lo presenta de forma algo 

confusa puesto que, aunque los incluye como una secta protestante escatológica de 

origen adventista, dice que “constituyen teológicamente el ala izquierda y radical de los 

movimientos protestantes milenaristas, y, más en concreto, del Adventismo del Séptimo 

Día.”
49

 Ya, para 1937, Clark consideraba a los TCJ de la siguiente manera: 

 
"THE RUSSELLITES. The most vehement and spectacular, and also the 

most vigorous propagandists of all the Adventists are the followers of the 

late 'Pastor' Charles Taze Russell, now know as the International Bible 

Students' Association, and sometimes called 'Jehovah's Witnesses.'"
50
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Curry ofrece una versión bastante creíble de todo este surgimiento de grupos tras 

el fracaso de William Miller.
51

 Siguiendo a Theobald indica que se formaron tres grupos 

principales de adventistas. El propio Miller se unió a la recién formada, en 1845, 

American Millennial Association, posteriormente conocida como Evangelical 

Adventists. Un segundo grupo, al que no le pone nombre pero que se distinguió por 

seguir reconociendo que Cristo había venido en 1844 de forma espiritual. Y, un tercer 

grupo que daría lugar a los Adventistas del Séptimo Día.  

 

Del primero de los grupos, en 1855, se formó la Advent Christian Church. 

Algunos miembros de este primer grupo se unieron con algunos del segundo y formaron 

la Life and Advent Union en 1863. Al parecer, en estos dos grupos (o en los que 

salieran a partir de éstos puesto que se trataba de una amalgama de pequeños grupos 

muchos de ellos con pequeñas diferencias doctrinales pero irreconciliables) se 

encuentran los principales personajes adventistas que influyeron en Russell, tales como 

Wendell, Storrs, Stetson, Barbour, Paton, Keith, etc. De manera que parece claro que 

Russell no recibió tanto influencia de los Adventistas del Séptimo Día (aunque tenían 

ciertas doctrinas concordantes) sino de estos otros grupos adventistas previos, entre 

ellos, de la Advent Christian Church indicada anteriormente. No obstante, un breve 

anuncio en la revista Advent Christian Times, órgano oficial de ese grupo, también 

parece mostrar que Russell formaba parte de un grupo independiente o disidente dentro 

de ese movimiento adventista. 

 
"One N.J. Barbour, called Dr. Barbour, with his confrerees, J.H. Patton 

and C.T. Russell, is traveling around the country, going everywhere that 

they can find Adventists, and preaching that Jesus has come secretly, and 

will soon be revealed, and mingling in their lectures a lot of 'age-to-come' 

trash, all to subvert their hearers."
52

 

 

La estrecha relación con Barbour queda claramente manifiesta en un panfleto en 

el que se anuncian una serie de sermones donde los "services will be conducted by Dr. 

N.H. Barbour and C.T. Russell." el 4 de marzo de 1877.
53

 Aunque para complicarlo aún 

más, al parecer y como sugieren Zygmunt y Blandre, no se conoce que Russell estuviera 

oficialmente adscrito a ninguno de los grupos adventistas. 

 
“Although Russell never became a member of this group, he 

acknowledged that Wendell' preaching restored his faith in the bible and 

stimulated him to study it afresh."
54
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"Russell never joined the Adventist sect, but this exposure, besides 

restoring his faith in the Bible and prompting him to examine it afresh, 

encouraged him to explore Adventist views more fully."
55

 

 

"Si se liens avec l'organisation adventiste furent rompus de bonne heure 

(en fut-il jamais officiellement membre ?), il a pu en conserver quelque 

temps certaines conceptions."
56

 

 

Bruce Schulz afirma también que, aunque Russell nunca fue “oficialmente” 

miembro de una iglesia adventista sí tuvo gran influencia de ellos y, describe su grupito 

de estudiantes de la Biblia como doctrinalmente muy cercano a los segundo-adventistas, 

como se refleja en la siguiente cita: 

 
“In March 1876, Paton was in Allegheny to meet Charles Taze Russell, 

who was newly interested in their message. Russell arranged for him to 

address the small independent congregation in Allegheny with which he 

associated and for which he acted as pastor. Russell later would say that 

he had never been an Adventist; he certainly meant that in a formal sense. 

He never joined an Adventist body. But he believed Adventist doctrine, 

and the Allegheny congregation can fairly be described as Second 

Adventist in outlook though independent from any of the organized 

Adventist bodies.”
57

 

 

No obstante, Schulz & deVienne en un reciente "post" en su blog afirma que 

"because the origins of Russell’s theology are so historically complex, defining them as 

Adventist is misleading."
58

 Como bien muestran los dos libros de Schulz & deVienne, 

las influencias de Russell impiden hablar únicamente de él como adventista o 

segundoadventista puesto que, al parecer, tuvo variadas influencias destacando las de 

grupos “Age-to-Come” y “One Faith.”
59

 

 

Es cierto, también, que ante tanta confusión y gran desconocimiento sobre el 

millerismo y el adventismo que le sucedió (y un sinnúmero de grupos y grupúsculos que 

surgieron en la segunda mitad del s.XIX) no es de extrañar que, en ocasiones, se haya 

relacionado a Russell y los EIB directamente con los Adventistas del Séptimo Día. 

Ciertos autores, en cuanto a sus influencias doctrinales afirman, erróneamente, que 

"Russel se transformó en adventista del Séptimo Día,"
60

 que él "era un rico comerciante, 

cálido congregacionalista, después adventista del séptimo día, finalmente trompeta del 

fin del mundo,"
61

 que estuvo "influenciado indudablemente por los Adventistas del 
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Séptimo Día [...]"
62

 o que "los 'Adventistas del Séptimo Día' formaron su secta de la 

iglesia Bautista, y, después, vieron nacer de ellos a los 'Testigos de Jehová' [...]."
63

 En su 

contra puede mencionarse que una de las principales revistas de este grupo religioso lo 

niega rotundamente, como refleja la siguiente cita: 

 
"But now, was Pastor Russell ever a member of the Adventist Church? 

The best evidence that we have leads us clearly to conclude that he never 

was. He did make a reference to Adventists in one of his writings, and he 

made it in a context that indicates clearly that he thought we did not have 

the truth of God. He tells of how he examined the creeds of different 

churches and found them 'on the whole, misleading and contradictory to 

God's Word. Among other theories, I stumbled upon Adventism.' We 

repeat: There is no record of any kind available that would indicate in any 

way that he ever yoked up with us or did any preaching for us. Let those 

who believe otherwise provide proof, or else we think they should be 

silent."
64

 

 

E, igualmente, Froom, reconocido autor y miembro de los Adventistas del 

Séptimo Día, menciona que aquel contacto de Russell fue con un “predicador de la 

Advent Christian Church […] No con los Adventistas del Séptimo Día.” Froom llega a 

clasificar a los TCJ “como no cristianos.”
65

 

 

Zygmunt repasa las principales influencias que Russell tuvo de milleritas y 

adventistas como Wendell, Storrs, Stetson, Keith o Barbour.
66

 Otros reconocidos 

autores como Colinon, Mayer, Bergman, Blandre, Reed, Redeker o Lawson
67

 destacan 

casi exclusivamente las influencias que Russell recibió del millerismo y adventismo. 

Schulz confirma, como he indicado anteriormente, que muchos de los personajes de los 
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que las recibió pertenecieron a una u otra facción del adventismo aunque él mismo no 

llegó a formar parte, oficialmente, de ninguno de esos grupos.
68

 A pesar de ello y de los 

subsiguientes cambios doctrinales que los sucesores de Russell introdujeron en sus ideas 

originales, para algunos autores son la última gran manifestación del adventismo 

milenarista
69

 o siguen siendo adventistas en un sentido estricto.
70

 Quizás el más 

enérgico en este sentido es Raines quien, directamente, titula uno de sus trabajos como 

Jehovah's Witnesses : an Adventist and Russellite Offshoot.
71

 Otros aceptan una clara 

influencia de ese movimiento religioso pero, también, sus particularidades que le 

llevaron a un progresivo distanciamiento o disidencia del mismo.
72

 No cabe duda que, 

como indica Blandre, Russell tuvo un inquieto afán religioso con unas claras influencias 

doctrinales: "nacido presbiteriano, convertido al congregacionalismo, después al 

adventismo, fundador de una secta, temporalmente convencido por Barbour y 

posteriormente en desacuerdo con él, Russell nunca dejó de evolucionar tras la creación 

de su secta de la que él era su único maestro."
73

 El estudio más serio al respecto de las 

raíces premilenialistas y adventistas de Russell es el de Crompton.
74
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En España, podemos acudir a la Enciclopedia Espasa para observar cómo, en 

1918, se les incluía en el artículo sobre "Milenio (Adventistas del)" y se les consideraba 

como "Comunidad de adventistas, fundada por el profesor C.T. Russell, en 

Alleghenny.”
75

 Posteriormente, Damboriena incidió en este aspecto sobre el origen de 

los TCJ al decir que “los modernos ‘Testigos’ son, en más de un sentido herederos de 

los Adventistas.”
76

 Guerra Gómez, en la entrada "Adventismo" de su diccionario indica 

entre sus "notas principales y comunes [...] el sabatismo o celebración del día del Señor 

en el sábado, no en domingo, aunque los hay también no sabatistas, como la Iglesia 

cristiana adventista (a la cual perteneció el fundador del jehovismo)."
77

 Sánchez 

Nogales acaba diciendo que “la inmensa mayoría de los especialistas los consideran una 

secta, dentro de la corriente adventista no sabatista; incluso algunos la consideran 

peligrosa."
78

 

 

Considero que algunos autores, como Sánchez Nogales, tienen cierta confusión 

con las fuentes que deben haber consultado. Es el único autor que quiere llevar a una 

fecha más temprana el contacto de Russell con el adventismo al mencionar que éste se 

afilió con una "Asociación Cristiana de Jóvenes" próxima a esa corriente doctrinal.
 79

 

Esa asociación juvenil cristiana no es otra que la Y.M.C.A. (Young Men's Christian 

Association) y, según tengo entendido, no tiene una afiliación adventista claramente 

declarada o, exclusivamente adventista. Según los propios datos biográficos de Russell 

publicados por los TCJ se afirma que estuvo unido a la Y.M.C.A. durante algún tiempo 

en su juventud... pero fue antes de conocer cualquier grupo adventista o afín a dicha 

doctrina. No obstante sí creo que acierta cuando afirma que "el movimiento nace, muy 

cercano al adventismo, con el carácter de un movimiento claramente 'revolucionista', 

quizás aún más característico que los adventistas, en su insistencia en el cambio radical 

–revolucionismo—de la situación presente por una intervención fulminante de Dios."
80

  

 

Estas afirmaciones se deben, como ya he dicho anteriormente, a una confusión 

sobre el grupo de adventistas con los que contactó Russell. Parece ser que los primeros 

contactos de Russell fueron directamente con ciertas ramas del adventismo no sabatista 

herederas directas del millerismo. Los propios TCJ reflejan la existencia de tal 

influencia, no con los Adventistas del Séptimo Día si no con alguna de esas otras ramas 

adventistas de la época. 
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“me reconozco [C.T. Russell] endeudado con los adventistas, así como 

con otras confesiones. [...] Russell confesó con franqueza que otros le 

habían ayudado en el estudio de la Biblia. No solo reconoció que estaba 

endeudado con el segundoadventista Jonas Wendell, sino que también 

habló con afecto de otras dos personas que le habían ayudado en sus 

estudios de la Biblia [Stetson y Storrs].”
81

 

 

Russell mismo confirmó tanto la influencia de aquellos adventistas como de su 

paulatino alejamiento de ellos. 

 
"Thus I confess indebtedness to Adventists as well as to other Bible 

Students."
82

 

 

"Russell escribió: ‘Nos apenó mucho el error de los segundoadventistas, 

que esperaban a Cristo en la carne y enseñaban que el mundo y todo 

cuanto hay en él, salvo los segundoadventistas, sería consumido por 

fuego’. [...] En 1870 Charles Taze Russell y un pequeño grupo de 

colaboradores de Allegheny (Pensilvania) y sus alrededores formaron una 

clase para el estudio de la Biblia.”
83

 

 

En sentido opuesto Testigos de Jehová Defendidos, un foro de internet centrado 

en los primeros años de Russell, prefiere indicar que los lazos con el Adventismo no 

fueron demasiado importantes. Uno de sus responsables lo describía de la siguiente 

forma en una comunicación personal con el autor de esta tesis: 

 
"Muchas gracias por visitar nuestro sitio y por tu interés. El artículo al 

que te refieres se titula ‘notas’ precisamente porque es un artículo un 

tanto provisional y que tal vez vea algunos retoques en el futuro. Su 

propósito principal, dentro del propósito de nuestro sitio web, es mostrar 

que las conexiones de Russell con el adventismo existen pero son 

demasiado tenues como para afirmar que los testigos de Jehová son una 

rama del adventismo; para ello, el artículo se centra en los primeros años 

del grupo de estudio de Russell, justo antes de fundirse con el grupo de 

Barbour, que sí tenía una relación algo más directa con el adventismo."
84

 

 

Igualmente, el reciente DVD que los TCJ han publicado sobre sus primeros años 

de historia omite dar demasiado peso a las posibles influencias de las ideas de Miller y 

de otros adventistas, limitándose a aceptar y a nombrar la influencia de Henry Grew, 

George Storrs y N.H. Barbour.
85

 Se quiere aceptar una gran independencia y un mayor 

peso de las ideas propias de Russell en el desarrollo y crecimiento del grupo. 

 
“Y sin embargo el estudio de la Biblia continuó. Treinta años después 

hubo un grupito de hombres, no asociados con los adventistas ni afiliados 
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con ninguna de las sectas religiosas de la cristiandad, que estudiaron las 

Santas Escrituras en Pittsburgo (Allegheny), Pensilvania, E.U.A. 

Estudiaron independientemente para no ver la Biblia a través de cristales 

sectaristas. Entre estos hombres estaba cierto Charles Taze Russell, o 

Carlos Taze Russell, de poco más de veinte años.”
86

 

 

"Recordemos que Russell no era ateo, solo estaba desanimado. No creía 

que la Verdad pudiera hallarse en cualquier sitio, y ese sermón de un 

segundoadventista le bastó para sacar su gastada Biblia del estante y 

volver a investigar."
87

 

 

Es cierto que Russell muestra influencias del congregacionalismo, 

presbiterianismo, metodismo, baptismo, universalismo...
88

 pero, a pesar de ello no me 

parece que existan demasiadas dudas sobre que Russell tuvo gran influencia del 

millerismo de mediados del s.XIX, y de grupos diversos denominados "One Faith," 

"Age-to-Come," “Church of God” y "Adventistas" o “segundoadventistas” de mediados 

y finales del s.XIX, al menos en la época primigenia de su grupo de EIB. Parece ser que 

no tuvo que resultarle difícil, a Russell, encontrarse con las ideas milleritas, milenaristas 

o adventistas puesto que, como Abrahams indica, citando a Sandeen, "durante la última 

mitad del s.XIX existía un movimiento milenarista en los Estados Unidos " y, más aún, 

en Allegheny, Pennsylvania, hogar de Russell donde había un notable grupo de 

ministros religiosos que adoptaron las ideas de ese movimiento.
89

 Por ejemplo, George 

Storrs, vivía en aquella ciudad. Russell, al parecer, se encontraba en un marco 

incomparable para "caer" en los brazos del millerismo o adventismo.
90

 O, como indica 

Vandenberg, “el movimiento de los Estudiantes de la Biblia tipificó el intenso fervor 

revivalista que llenó Pittsburgh y la nación a finales del s.XIX y principios del s.XX.”
91

 

Aquellos años tienen relación con toda una serie de grandes convulsiones técnicas, 

científicas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas que tuvieron lugar 

durante el s.XIX y, muy especialmente, en los Estados Unidos
92

 y también en Gran 

Bretaña
93

 en las que el milenarismo surgió con vigor como una fuerza que englobó a 
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una buena parte de la sociedad del momento. Este es un aspecto del que se han hecho 

eco autores como Allan, Zygmunt, Castro, Blandre, Estruch y Vargas, entre otros. 

 
"The dominant theme underlying most aspects of early nineteenth century 

life was 'change'. Even now the period is popularly thought of as one 

experiencing a rapid transformation. Yet, as in all periods, to the people 

living then the changes appeared even more revolutionary than history 

has decreed them to be. People at the time believed themselves to be 

living through an age of transition from the old to the new, from the past 

to the future. Naturally not everyone welcomed the changes or regarded 

them as being for the better. They created as much anxiety as optimism, 

especially amongst the established middle class, for it was they who felt 

they had most to lose by the changes occurring around them as on every 

front their way of life was being undermined. [...] there were the rapid 

process of industrialization [...] the threat of political upheaval [...] the 

intellectual sphere [...] the period was one of extreme intellectual and 

moral doubt. [...] In order to make sense of the world which now 

confronted them they needed a new paradigm for interpretation. 

Consequently a number of millennial movements –in Drummond's 

phrase, 'a wave of second adventism',-- arose in the early 1830s."
94

 

 

"Sociologically, it [millenarian complex] was a collective response to the 

unprecedented currents of change which were beginning to churn the 

mainstreams of American society in the 1870s."
95

 

 

Estas convulsiones allanaron el campo para que, desde el punto de vista 

religioso, también hubiera gran confusión permitiendo la formación de grupos que 

intentaban dar una explicación a aquellos sucesos de una forma menos ortodoxa de lo 

que las grandes religiones estaban haciendo. No debe olvidarse que las ideas pre- y 

postmilenarias adquirieron gran ímpetu durante el s.XIX.
96
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Stilson & Graham & Mattison pues proporciona un esquema general para la época en la 

que el adventismo estaba surgiendo, junto a otros movimientos conocidos como "Age-to 

Come" o incluso la Church of God.
97

 Butler indica que: "La dramática transformación 

cultural de mediados del s.XIX en América creó el macrocosmos en el cual el 

Millerismo evolucionó hacia al Adventismo del Séptimo Día, el más significativo 

legado institucional del movimiento Millerita."
98

 Aunque cita únicamente a uno de 

aquellos grupos adventistas no cabe duda que puede perfectamente aplicarse a toda la 

familia adventista. Brown recuerda que:  

 
"Millenarianism was an important ingredient in nineteenth-century 

revivalism. It inspired revivalists, promoted conversions, and was itself 

fomented by evangelical fervor. [...] It seems clear that millenarian faith 

in one form or another was entirely respectable socially and intellectually 

well into the nineteenth century. [...] It becomes evident, then, that 

'Millerism' was by no means the cultural aberration that it has usually 

been considered. It was but one of a number of extreme forms of a faith 

which was throughout much of history, and in some circles still, wholly 

orthodox."
99

 

 

Continúa diciendo que "la última gran manifestación sectaria fue la sociedad 

conocida como Testigos de Jehová, originada en 1872 por Charles Taze Russell, de 

Pittsburgh. Este congregacionalista laico, después de un período de infidelidad a 

imitación de lo que William Miller había hecho, ‘tropezó con el Adventismo’."
100

 Más 

recientemente, Ryba continúa afirmando algo similar: 

 
“Looking at the Miller movement after 1844 suggests that the true heirs 

of that movement are Bible Students, founded by Pastor Charles Taze 

Russell and his associates. One of the few leaders of the original 

movement to retain and build on the original advent faith was George 

Storrs. He anticipated (founded) central points of Bible Student 

thinking.”
101

 

 

No obstante, habrá que esperar a que Schulz, DeVienne y los colaboradores de 

su blog Watch Tower History Two sigan compartiendo sus investigaciones y 

conclusiones al respecto. Mientras tanto, no cabe duda que, entre las influencias más 
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importantes de Russell, al menos en sus inicios, se encuentran las doctrinas surgidas con 

el millerismo, ya sean estas adventistas, “One Faith” o "Age-to-Come".
102

  

 

Rankin presenta un esquema que permite observar las influencias que, según 

ella, muestran los TCJ por un lado y los EIB por otro. Para ella los TCJ, especialmente a 

partir de 1929, cuando Rutherford cogió totalmente las riendas de la dirección del 

grupo, muestran claras influencias organizacionales y doctrinales con los grupos 

cercanos al adventismo, mientras que el grupo inicial de Russell y los grupos actuales 

de EIB lo harían con respecto a las doctrinas y organización de los movimientos 

conocidos como "Age-to-Come" más cercanos a la Church of God y los Cristadelfianos. 

 

 
Ilustración 1. Esquema que A.F. Rankin presenta sobre las influencias en 

varios grupos religiosos. 

 
"The organizational is seen in the historical development of religious 

bodies or fellowships in which the points of separation can be broadly 

categorized within the advent movement as the Millerite versus the age-

to-come positions. The extant groups which follow the Millerite view in a 

general way are the Advent Christians who are the closest to the original 

teachings of William Miller; the Seventh Day Adventists who 

additionally and adaptively follow the word of Ellen G. White; and the 

Jehovah’s Witnesses who, following Rutherford, departed by 1929 from 

Russell’s views on the age-to-come and aligned more closely to the views 

of Miller regarding Israel, though they are in many ways radically 
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different in the general prophetic scenario espoused. Those extant groups 

which hold age-to-come positions regarding Israel, with variations 

relative to future probation, are the Church of God Abrahamic Faith 

(General Conference and some independent congregations); the 

Christadelphians and those Abrahamic Faith brethren who are in close 

fellowship with them; the Church of God 7th Day (and its splinter groups 

— Salem, VA, Meridian, ID, Jerusalem); and those who maintain C. T. 

Russell’s views (Dawn Bible Students, Laymen’s Home Missionary 

Movement, Pastoral Bible Institute, etc.). These are broad and general 

connections, but have similar if not common origins."
103

 

 

Me centraré a continuación en la fecha del inicio moderno del grupo a finales del 

s.XIX. Sobre los motivos para este “salto” en el tiempo, desde los personajes de la 

época bíblica hasta finales del s.XIX, los TCJ han publicado razones como la siguiente. 

 
“Es verdad, y tan temprano como en el siglo siguiente o segundo [II d.C.] 

los que afirmaban ser cristianos apostataron de servir como testigos de 

Jehová, hasta que por fin la Iglesia Católica Romana con su jerarquía de 

clérigos religiosos se hizo prominente y mantuvo a Jehová y su Palabra 

escrita lejos de la gente enceguecida. Pues, ni siquiera cuando se 

separaron los protestantes llegaron éstos a ser testigos de Jehová y a dar 

testimonio tocante a la verdad de la Palabra de Dios como lo habían 

hecho Jesucristo y los que lo precedieron. Por consiguiente se hizo 

necesario que Jehová, en cumplimiento de su propia profecía, levantara a 

sus testigos en estos tiempos modernos, no como una religión nueva, sino 

como la parte culminante de la larga sucesión de Testigos que él ha tenido 

a través de los milenios pasados desde Abel.”
104

 

 

En alguna de sus publicaciones dedicadas a su propia historia e, incluso en la 

página web oficial de los TCJ encontramos una breve referencia sobre su origen. 

 
"La historia moderna de los testigos de Jehová empezó poco más de 100 

años atrás. A principios de los años setenta del siglo pasado se formó un 

grupito de estudiantes de la Biblia en la ciudad de Allegheny, que ahora 

es parte de Pittsburgo (en el estado de Pensilvania, E.U.A.). Charles Taze 

Russell fue el promotor principal del grupo."
105

 

 

“La historia moderna de los testigos de Jehová empezó en la década de 

los setenta del siglo pasado. Al principio se llamaban Estudiantes de la 

Biblia, pero en 1931 adoptaron el nombre bíblico de testigos de Jehová. 

(Isaías 43:10.) Desde sus modestos comienzos, la organización ha crecido 

                                                 
103

 RANKIN, Arlen F. "A Watershed Doctrine for the Age To Come Believers and the Millerites." En: A 

Journal from The Radical Reformation, 2008, 16(1):14 <http://www.abc-

coggc.org/jrad/volume16/issue1/Watershed.pdf> [8-2-11].Aunque Rankin centra su artículo en el tema 

doctrinal sobre la restauración del pueblo de Israel, sus comentarios presentan un panorama interesante y, 

muy poco conocido en nuestro ámbito cultural católico, de cómo se desarrollaron algunos de aquellos 

grupos religiosos influenciados por las ideas de W. Miller cuando sus predicciones no se cumplieron, a 

partir de la década de 1840. 

 
104

 Propósito divino, p.9 y 10. 

 
105

 Los Testigos de Jehová en el siglo veinte. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1989, p.6. 

 

http://www.abc-coggc.org/jrad/volume16/issue1/Watershed.pdf
http://www.abc-coggc.org/jrad/volume16/issue1/Watershed.pdf


40 

 

  

hasta contar con millones de Testigos que predican en más de doscientos 

treinta países.”
106

 

 

Izquierdo hace la misma observación: 

 
"Aunque tanto los ideólogos oficiales del grupo como los creyentes de 

base se empeñan en retrotraer sus orígenes a los cristianos del siglo I 

(según su mito fundacional, los Testigos son sus únicos y legítimos 

sucesores), la realidad histórica es que la constitución del colectivo 

jehovista aparece indisolublemente unida a su primer presidente, esto es, 

a Charles Taze Russel."
107

 

 

Aunque existen varios relatos biográficos "oficiales" de Russell en las 

publicaciones de los EIB o TCJ, lo cierto es que, fundamentalmente se basan en la 

primera que de ellas escribió el propio Russell en 1890 en el principal órgano doctrinal 

del grupo, Zion's Watch Tower and Herald of Christ’s Presence. Lo que no puede 

negarse es que aquellas primeras descripciones autobiográficas se convierten, en una de 

las fuentes básicas de las que beben la mayoría de estudiosos que han tratado la historia 

de los primeros años del grupo. Aquel primer relato se volvió a publicar 

posteriormente
108

 con ligeras modificaciones en 1906 y, de nuevo, en 1916. 

 
"But confining ourselves to the consideration of the harvest truths set 

forth in Millennial Dawn and Zion's Watch Tower, we begin the narrative 

at the year 1868, when the editor, having been a consecrated child of God 

for some years, and a member of the Congregational Church and of the 

Y.M.C.A., began to be shaken in faith regarding many long-accepted 

doctrines. Brought up a Presbyterian and indoctrinated from the 

Catechism, and being naturally of an inquiring mind, I fell a ready prey to 

the logic of Infidelity as soon as I began to think for myself. But that 

which at first threatened to be the utter shipwreck of faith in God and the 

Bible, was, under God's providence, overruled for good, and merely 

wrecked my confidence in human creeds and systems of misinterpretation 

of the Bible.  

Gradually I was led to see that though each of the creeds contained some 

elements of truth, they were, on the whole, misleading and contradictory 

of God's Word. Among other theories, I stumbled upon Adventism. 

Seemingly by accident, one evening I dropped into a dusty, dingy hall, 
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where I had heard religious services were held, to see if the handful who 

met there had anything more sensible to offer than the creeds of the great 

churches. There, for the first time, I heard something of the views of 

Second Adventists from the preacher, Mr. Jonas Wendell, long since 

deceased. Though his Scripture exposition was not entirely clear, and 

though it was very far from what we now rejoice in, it was sufficient, 

under God, to re-establish my wavering faith in the divine inspiration of 

the Bible, and to show that the records of the apostles and prophets are 

indissolubly linked. What I heard sent me to my Bible to study with more 

zeal and care than ever before, and I shall ever thank the Lord for that 

leading; for though Adventism helped me to no single truth, it did help 

me greatly in the unlearning of errors, and thus prepared me for the truth.  

I soon began to see that we were living somewhere near the close of the 

Gospel age, and near the time when the Lord had declared that the wise, 

watching ones of his children should come to a clear knowledge of his 

plan. At this time, myself and a few other truth-seekers in Pittsburgh and 

Allegheny formed a class for Bible study, and from 1870 to 1875 was a 

time of constant growth in grace and knowledge and love of God and his 

plan. We came to see something of the love of God, how it had made 

provision for all mankind and how all must be awakened from the tomb in 

order that God's loving plan might be testified to them, and that they 

might then, by knowledge and help, through obedience--as a result of 

Christ's redemptive work--be brought back into harmony with God. This 

we saw to be the Restitution work foretold in Acts 3:21. But though 

seeing that the Church was called to joint-heirship with the Lord in the 

Millennial Kingdom, up to that time we had failed to see clearly the great 

distinction between the reward of the Church now on trial and the reward 

of the world after its trial, at the close of the Millennial age--that the 

reward of the former is to be the glory of the spiritual, divine nature, 

while that of the latter is to be the glory of restitution--restoration, to the 

perfection of human nature once enjoyed by their representative and head, 

Adam, in Eden.  

However, we were then merely getting the general outlines of God's plan, 

and unlearning many long-cherished errors, the time for a clear 

discernment of the minutiae having not yet fully come. And here we 

should and do gratefully mention assistance rendered by Brothers George 

Stetson and George Storrs, both now deceased, the latter the editor of The 

Bible Examiner. The study of the Word of God with these dear brethren 

led, step by step, into greener pastures and brighter hopes for the world, 

though it was not until 1872, when I gained a clear view of our Lord's 

work as our ransom price, that I found the strength and foundation of all 

hope of restitution to lie in that doctrine. Up to that time, when I read the 

testimony that all in their graves shall come forth, etc., I yet doubted the 

full provision-- whether it should be understood to include idiots or 

infants who had died without reaching any degree of understanding, 

beings to whom the present life and its experiences would seem to be of 

little or no advantage. But when, in 1873,
109

 I came to examine the subject 

of restitution from the standpoint of the ransom price given by our Lord 

Jesus for Adam, and consequently for all lost in Adam, it settled the 

matter of restitution completely, and gave fullest assurance that ALL must 

come forth from Adamic death and be brought to a clear knowledge of the 

truth and to fullest opportunity of everlasting life in Christ.  

Thus passed the years 1869-1872, and the years following, to 1876, were 

years of continued growth in grace and knowledge on the part of the 

handful of Bible students with whom I met regularly in Allegheny. We 

progressed from our first crude and indefinite ideas of restitution to 
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clearer understanding of the details, God's due time for clearer light not 

having come until 1874
110

 [...]."
111

 

 

"I have been a Bible student since I first had my attention called to the 

second coming of our Lord, by Jonas Wendel, a Second Advent Preacher, 

about 1869 [...] But though he first awakened my interest on the subject, I 

was not a convert, either to the time he suggested nor to the events he 

predicted. I, in company with others in Pittsburgh, organized and 

maintained a bible class for the searching of the Scriptures, meeting every 

Sunday."
112

 

 

"We begin the narrative at the year 1868 [...] Among other theories, I 

stumbled upon Adventism. Seemingly by accident, one evening I dropped 

into a dusty, dingy hall in Allegheny, Pa., where I had heard that religious 

services were held, to see if the handful who met there had anything more 

sensible to offer than the creeds of the great churches. There, for the first 

time, I heard something of the views of Second Adventism, by Jonas 

Wendell, long since decease. Thus I confess indebtedness to Adventists as 

well as to other Bible Students."
113

 

 

"En 1869 ocurrió algo que le ayudó a recuperar la fe. 'Al parecer, por 

accidente, una noche entré en un sucio y polvoriento salón para ver si el 

puñado de personas que se reunían allí ofrecía algo más sensato que los 

credos de las principales iglesias. Allí escuché por primera vez algunas 

creencias de los segundoadventistas. El predicador era Jonas Wendell. 

Aunque la presentación bíblica no fue muy clara me bastó con la guía de 

Dios para recuperar mi fe, vacilante entonces, en la inspiración divina de 

la Biblia. [...] Llenos de entusiasmo, Charles, su padre Joseph y unos 

cuantos conocidos de Pittsburgh y Allegheny formaron un grupo de 

estudio de la Biblia [...] Tras 5 años de estudio las ideas religiosas de 

estos hombres habían cambiado notablemente. Su análisis de la Biblia los 

condujo a conclusiones importantes que cuestionaban las creencias 

religiosas de la época."
114

 

 

En un reciente artículo de La Atalaya los TCJ se decantan claramente por el año 

1869 como el del primer contacto de Russell con aquellas ideas segundoadventistas que 

le despertaron de nuevo el interés por la religión. 

 
“Pensemos ahora en lo que sucedió una noche de 1869. Cuando volvía a 

casa del trabajo, el joven Russell oyó el sonido de cánticos procedentes de 

un local situado en el sótano. Para aquel entonces se había dado por 

vencido en su búsqueda de la verdad sobre Dios y había decidido 

dedicarse por entero a sus negocios. Pensaba que, ya que no le era posible 
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ayudar espiritualmente a las personas, por lo menos podría remediarles las 

necesidades físicas con el dinero que ganara. Al bajar al sótano, vio que 

se estaban celebrando oficios religiosos. Aunque era una sala polvorienta 

destartalada, se sentó a escuchar. Años después escribió que lo que oyó 

aquella noche ‘[le] bastó, con la guía de Dios, para recuperar la fe, 

vacilante entonces, en la inspiración divina de la Biblia’.”
115

 

 

Como se observa en las citas anteriores, Russell y el grupo de estudio bíblico del 

que formaba parte se inició hacia 1869. Las propias publicaciones de los EIB y TCJ 

mencionan, en ocasiones, años diferentes y, por supuesto, los trabajos externos que 

sobre el grupo se han realizado muestran aún más estas diferencias con lo que realmente 

se hace complicado llegar a una fecha concreta de inicio "oficial" del grupo de Russell. 

Son muchas las citas que pueden darse en este sentido de publicaciones de los EIB y 

TCJ: las que hablan de 1869/1870,
116

 de 1872,
117

 incluso algunas que mencionan 

1878.
118

 No obstante, de la lectura de esas numerosas citas, las fechas de 1869 y 1870 

parecen las más acertadas para situar el inicio de un pequeño grupo de personas (5 o 6 

personas)
119

 en Allegheny, Pennsylvania, que entre 1870 y 1875 se reunieron 

regularmente para el estudio de la Biblia. Para 1876 Russell ya había sido escogido 

como pastor de aquel grupo, responsabilidad que ejerció hasta su muerte en 1916. De 

aquel grupito se pasó en 1877 a 30 personas
120

 y, desde entonces, en poco menos de un 

siglo y medio a varios grupos que siguen, más o menos abiertamente, los pasos de 

Russell y cuyos miembros, en conjunto, pueden superar la cifra de diez millones. 

 

Entre los demás relatos sobre esta primera época debe incluirse el que realizó 

A.H. Macmillan. Macmillan fue un TCJ que convivió durante años directamente con 

Russell y tuvo ciertas responsabilidades de importancia dentro del grupo y, por tanto, su 
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aportación es de notable interés. No obstante, en la cuestión que aquí atañe, el inicio del 

grupo de EIB, Macmillan se basa en los artículos que ya he mencionado anteriormente 

de 1890, 1906 y 1916 y, además, es un poco confuso puesto que da a entender que aquel 

inicio tuvo lugar tanto en 1870 como en 1872.  

 
"On this evening about 1870 he had been walking along one of the dark 

streets in Allegheny when he heard singing. He paused for a moment. 

Being young, he had an insatiable thirst for knowledge. As a reverential 

lad, he still had a desire for faith in the Supreme Being. He had heard that 

religious services were conducted here, so he asked himself, 'Is it possible 

that the handful of people who meet here have something more sensible 

to offer than the creed of the great churches?' He turned, entered the dusty 

little mission, and sat down to listen to the sermon. The preacher was 

Jonas Wendell. [...] Fired now with real enthusiasm, he approached 

several young men with whom he had been associating, some in a 

business way and other socially. […] Ye from its small beginning in 

Allegheny, Pennsylvania, in 1872, the Society has reached its present 

world-wide extent [...].”
121

 

 

A pesar de que, como he mostrado, los EIB surgieron a finales de los años 60 y 

principios de los 70 del s.XIX a partir de un reducido grupo de personas de Allegheny y 

Pittsburgh dirigidas por Charles Taze Russell (o, posiblemente, por W.H. Conley) con 

un claro origen en el movimiento segundo-adventista o milenarista que, desde 

principios del s.XIX, se había extendido por los Estados Unidos, la visión que puede 

obtenerse de la mayoría de trabajos externos a los EIB y TCJ es aún más dispar. La 

confusión en los años y la asignación de otras fechas relevantes para el grupo es notable. 

Algunos apuntan que este movimiento se inició en 1886,
122

 en 1882,
123

 en 1881
124

 o en 

1879.
125

 De esta forma no son demasiado claros o, mejor dicho, confunden la probable 

fecha de origen del grupo con otras fechas que, siendo también de interés, lo son para 

otros aspectos como, por ejemplo: el inicio en la publicación de la revista oficial del 

grupo The Watchtower (La Atalaya, en español), en 1879; la fecha en que se formó la 

principal entidad bajo la cual han actuado los TCJ, la Zion’s Watch Tower Bible and 

                                                 
121

 MacMILLAN, Alexander Hugh. Faith on the March. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1957, 

p.17, 19, 20, 23 y 205. 

 
122

 BROWN, John Elward. In the Cult Kingdom: Mormonism, Eddyism and Russelism. Siloam Springs, 

Arkansas: International Federation Publishing Company, [1918?], p.13. 

 
123

 PITULAC, Tudor & NASTUTA, Sebastian. “Choosing to Be Stigmatized: Rational Calculus in 

Religious Conversion.” En: Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2007, (16):92. 

<http://www.jsri.ro/new/?download=7_Pitulac_Nastuta_16.pdf> [28-4-2008]. 

 
124

 SILVA, Sueli Maria Ramos da. O discurso de divulgação religiosa materializado por meio de 

diferentes gêneros: dois ethé, duas construções do Céu e da Terra. Tesis, Universidade de São Paulo. 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Lingüística, 2007, p.57. 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-18102007-145252/> [27-7-08]. 

 
125

 GARMA NAVARRO, Carlos. “El problema de los testigos de Jehová en las escuelas mexicanas.” En: 

Nueva Antropología. Revista de ciencias sociales, 1994, (45):22 

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15904503&iCveNum=4181> y 

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/45/pr/pr2.pdf> [21-5-10]; MILLER, 

Timothy (ed.). America's alternative religions. Albany: State University of New York Press, 1995, p.438; 

Enciclopedia cattolica. Città del Vaticano: Ente per l'Enciclopedia Cattolicae per il Libro Cattolico, 1954, 

vol.12, p.26. 

 

http://www.jsri.ro/new/?download=7_Pitulac_Nastuta_16.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-18102007-145252/
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15904503&iCveNum=4181
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/45/pr/pr2.pdf


45 

 

 

Tract Society en 1881 y, que se incorporó legalmente en 1884; la fecha en la que 

publicó una de sus obras más emblemáticas, The Divine Plan of the Ages, en 1886; etc. 

 

Curry confirma que "la cronología específica de la vida de Russell entre 1868 y 

1879 es extremadamente difícil de reconstruir con absoluta certeza" y, citando a 

Rogerson, indica que "posiblemente Russell se refería a que el encuentro [con los 

segundo-adventistas] fue en 1868, después del cual reexaminó las Escrituras y en 1870 

empezó a reunirse con otros."
126

 De la lectura de las fuentes externas puede observarse 

que casi todos ellos beben de los datos proporcionados por Russell y de las 

publicaciones posteriores de los EIB y TCJ.
127
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<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/04/53/Minorias_religiosas_en_Castillla-La_Mancha.pdf> 

[3-6-13]; RUIZ VIEYTEZ, Eduardo J. (ed.). Pluralidades latentes: minorías religiosas en el País Vasco, 

2010 <http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/83/50/Minorias_religiosas_en_el_Pais_Vasco.pdf> 

[16-2-16] y, también, otra publicación del autor, RUIZ VIEYTEZ, Eduardo J. (ed.). La diversidad 

religiosa en el País Vasco : nuevos retos sociales y culturales para las políticas públicas. Deusto: 

Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2011; BRIONES, Rafael [dir.]. ¿Y tú (de) quién eres? : 

minorías religiosas en Andalucía, 2010. 

<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/46/57/Minorias_religiosas_en_Andalucia.pdf> [3-6-13]; 

MONTES DEL CASTILLO, ÁNGEL & MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María José. Diversidad cultural y 

http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t28256.pdf
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La fecha exacta en que Russell inició su nuevo movimiento es ciertamente 

aproximada. La que es más recurrente es la de 1869/1870, quizás porque es la que 

parecen indicar los propios TCJ en más ocasiones y, la mayoría de los demás autores se 

limitan a repetirla sin más. Con todo encontramos ligerísimas diferencias en su 

adscripción definitiva. Quizás sea más correcto afirmar que entre 1869 y 1870 tuvo su 

primer encuentro millerita, segundo-adventista o “Age-to-Come”, y que fue entre 1870 

y 1871 cuando el interés religioso de Russell le llevó a iniciar un grupo dedicado al 

estudio de la Biblia. Las más recientes investigaciones de Schulz & DeVienne y jerome 

así parecen indicarlo.
128

 De manera que puede asegurarse que Russell se topó con las 

ideas adventistas (o segundo-adventistas) hacia esa fecha y que habría participado ya en 

la formación de un grupo más o menos independiente de estudio bíblico que para 1879 

había desarrollado ya doctrinas claramente diferenciadas de otros grupos adventistas. 

Personajes
129

 que, directa o indirectamente, incidieron en el origen de los TCJ fueron 

Joseph Priestley,
130

 Henry Grew (1781-1862),
131

 William Miller (1782-1849),
132

 George 

Storrs (1796-1879),
133

 George Stetson (1814-1879),
134

 Jonas Wendell (1815-1873),
135

 

                                                                                                                                               
religión: minorías religiosas en la región de Murcia, 2011 

<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/47/25/Minorias_religiosas_en_Murcia.pdf> [3-6-13]; 

LASHERAS RUIZ, Rubén. Umbrales. Minorías religiosas en Navarra, 2012 

<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/87/09/Minorias_religiosas_en_Navarra.pdf> [16-2-2016]; 

VALERO MATAS, Jesús A. [dir.]. Hablando de lo religioso: minorías religiosas en Castilla y León, 

2012. 

<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/91/82/Minorias_religiosas_en_Castilla_y_Leon.pdf> [16-

2-2016]; BRIONES, Rafael & TARRÉS; Sol & SALGUERO, Óscar. Encuentros : diversidad religiosa 

en Ceuta y Melilla, 2013 

<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/56/89/Minorias_religiosas_en_Ceuta_y_en_Melilla.pdf> 

[16-2-2016]; y,  

IZQUIERDO ESCRIBANO, Antonio [dir.]. Mareas de pluralismo. Minorías religiosas en Galicia, 2014 

<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/90/39/Minorias_religiosas_en_Galicia.pdf> [16-2-2016]). 

 
128

 SCHULZ, Bruce & DeVIENNE, Rachael. “4. Among the Second Adventists, Millenarians, and Age-

to-Come Believers” In: Watch Tower History Two. [Posted: 29-1-2011] 

<http://towerhistory.blogspot.com> [Nuevo Blog que requiere subscripción]. [7-2-11]); jerome 

[pseudónimo], de hecho, habla de unos primeros contactos a principios de 1869, cuando se tiene 

constancia de que J. Wendell visitó Pittsburgh (jerome [pseudónimo]. “When?” In: Watch Tower History 

Two. [Posted: 15-2-2013] <http://towerhistory.blogspot.com> [Nuevo Blog que requiere subscripción]. 

[28-2-13]) 
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 "Bible Student History." En: The Herald of Christ’s Kingdom, [2004], [2
nd

 ed.], special issue, p.9-41 

(También en: The Herald of Christ’s Kingdom : Special History Issue. [S.l.]: The Pastoral Bible Institute. 

<http://www.heraldmag.org/2004_history/04history_3.htm> [18-10-05]). 

 
130

 Jehovah’s Witnesses : Faith in Action. Part 1: Out of Darkness, Op. Cit. 

 
131

 “Se trabaja en el ‘campo’ antes de la siega”, Op. Cit., p.25-30; “Henry Grew (1781-1862).” En: The 

Herald of Christ’s Kingdom, [2004], [2
nd

 ed.], special issue “Bible Student History,” p.11 (También en: 

The Herald of Christ’s Kingdom : Special History Issue. [S.l.]: The Pastoral Bible Institute. 

<http://www.heraldmag.org/2004_history/04history_3.htm> [18-10-2005]). 

 
132

 El reino de mil años se ha acercado, p.184-186. 

 
133

 “George Storrs (1796-1879).” En: The Herald of Christ’s Kingdom, [2004], [2
nd

 ed.], special issue 

“Bible Student History,” p.12 (También en: The Herald of Christ’s Kingdom : Special History Issue. 

[S.l.]: The Pastoral Bible Institute. <http://www.heraldmag.org/2004_history/04history_3.htm> [18-10-

2005]); “Comparemos un texto bíblico con otro”, Op. Cit., p.12-15; “Se trabaja en el ‘campo’ antes de la 

siega”, Op. Cit., p.25-30; Proclamadores, p.46; PENTON, Op. Cit. (1997), p.15-17. 
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Nelson H. Barbour (1824-1908),
136

 entre otros, todos ellos relacionados con el 

movimiento millerita y algunos de los grupos segundo-adventistas que tras su fracaso 

surgieron con fuerza. 

 

Recientemente se descubrió que, en realidad, el primer presidente de la entidad 

bajo la que funcionaron los primeros EIB no fue C.T. Russell, si no William H. Conley 

(¿1840?-1897), otro miembro de aquel grupito original que se empezó a reunir para 

estudiar la Biblia hacia 1870. Conley, al parecer banquero adinerado y mucho mayor 

que Russell, fue el primer presidente de la Zion's Watch Tower Tract Society cuando se 

fundó el 16 de febrero 1881
137

 y, en la que C.T. Russell figuraba como secretario-

tesorero y, su padre Joseph L. Russell, como vicepresidente. Tres años después, el 13 de 

diciembre de 1884, aquella entidad se constituyó o "incorporó" legalmente y se 

transformó en Zion's Watch Tower Tract Society, Inc., en la que ya no figuraba Conley 

y, siendo ahora su primer presidente C.T. Russell,
138

 William I. Mann su vicepresidente 

y, Maria Russell (la esposa de C.T. Russell) su secretaria-tesorera. 

 

El fundador de los EIB y TCJ, Charles Taze Russell (1852-1916), descontento 

con las doctrinas de las iglesias tradicionales se dedicó al estudio de la Biblia, se reunió 

con un pequeño grupo de personas (inicialmente 6 amigos y familiares) que compartían 

sus mismas inquietudes y, junto a las doctrinas milenaristas, milleritas, segundo-

adventistas –entre las más destacadas, pero no únicas puesto que anteriormente había 

sido presbiteriano y congregacioanalista y, utilizó ideas unitarias y cristadelfianas--,
139

 

                                                                                                                                               
 
134

 “George Stetson (1814-1879).” En: The Herald of Christ’s Kingdom, [2004], [2
nd

 ed.], special issue 

“Bible Student History,” p.24 (También en: The Herald of Christ’s Kingdom : Special History Issue. 

[S.l.]: The Pastoral Bible Institute. <http://www.heraldmag.org/2004_history/04history_3.htm> [18-10-

2005]); Proclamadores, p.45. 

 
135

 “Jonas Wendell (1815-1873).” En: The Herald of Christ’s Kingdom, [2004], [2
nd

 ed.], special issue 

“Bible Student History,” p.29 (También en: The Herald of Christ’s Kingdom : Special History Issue. 

[S.l.]: The Pastoral Bible Institute. <http://www.heraldmag.org/2004_history/04history_3.htm> [18-10-

2005]). 

 
136

 PENTON, Op. Cit. (1997), p.18-22; Véase una breve biografía en: “Nelson H. Barbour.” En: 

Wikipedia : the Free Encyclopedia. [S.l.]: Wikimedia Foundation, 2001- . 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_H._Barbour> (última modificación 7-10-05) [18-10-05]; SCHULZ 

& DeVIENNE, Op. Cit. (2009). 

 
137

 ANDERSON, Barbara J. The Writings of Maria Russell [Recurso electrónico] : Co-Founder of the 

Watch Tower Bible and Tract Society, the Corporation of Jehovah’s Witnesses. Normandy, TN: 

Watchtower Documents, LLC, cop. 2008, p.2 y 3 

 
138

 Proclamadores, p.210, 229 y 576; Los Testigos de Jehová en el siglo veinte, Op. Cit. (1989), p.6; 

Anuario 1984, p.6; “Un cuerpo gobernante diferente de una corporación legal.” En: La Atalaya, 1972, 15 

de febrero, p.116 y 117; CUMBERLAND, Op. Cit., p.29 y 30; ANDERSON, Op. Cit. (2008), p.3; Sobre 

W.H. Conley era interesante la consulta del blog de Monroe (MONROE, Ruth [moderator]. Zion’s Watch 

Tower Tract Society: the Early Years. <http://amazingforums.com/forum/HGREW/12.html> [29-7-

2008]); El 19 de septiembre de 1896 esta entidad pasó a denominarse: Watch Tower Bible and Tract 

Society y, el 7 de octubre de 1955, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 
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 CURRY, Op. Cit. (1980), p.206; Shepperson afirma que “In Russellism, it seems many schools of 

American millennialism converged. Elements in his thought may be found from American millennial 

groups as apparently different as the Shakers, the Millerites, the Mormons, the Campbellites, the 
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inició un nuevo movimiento religioso que, batallando con escisiones, nuevas 

aportaciones doctrinales y modificaciones de las ya existentes, han continuado sus 

posteriores dirigentes hasta la actualidad.
140

 Puede considerarse que los TCJ son el 

grupo con mayor número de miembros e implantado en mayor número de países que 

traza sus raíces en C.T. Russell. Los posteriores responsables de los TCJ han sido, hasta 

la fecha: 

 

Joseph F. Rutherford (1869-1942, presidente de los TCJ desde 1917 a 1942) 

Nathan H. Knorr (1905-1977, presidente de 1942 a 1977) 

Frederick W. Franz (1893-1992, presidente de 1977 a 1992)
141

 

Milton G. Henschel (1920-2003, presidente de 1992 a 2000)
142

 

Se diluye la figura del presidente, pero pueden indicarse como responsables a 

Don A. Adams (1926- , presidente de la Watch Tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania desde 2000) y Max H. Larson (1915- , presidente 

de la Watchtower Bible and Tract Society of New York desde 2000)
143

 

 

Los TCJ han descrito aquel inicio de finales del s.XIX como sigue: 

 
“Fue un suceso de significación histórica el que Russell —junto con otros 

hombres y mujeres que amaban la verdad— empezara un estudio bíblico 

independiente en los años setenta del siglo pasado. No obstante, entre 

1870 y 1875 estuvieron 'simplemente obteniendo los trazos del Plan de 

Dios y desaprendiendo muchos errores estimados, pues todavía no había 

llegado el tiempo preciso para el discernimiento claro de los detalles', 

como escribió después Russell. Pero los años que siguieron a aquellos 

fueron un tiempo importante en la restauración de las normas cristianas 

originales.”
144

 

 

Durante la presidencia de Henschel se realizaron ciertas modificaciones en el 

funcionamiento organizativo
145

 de las diferentes entidades legales que los TCJ utilizan y 

                                                                                                                                               
this juxtaposition, they are all products of a common millennial matrix.)” (SHEPPERSON, Op. Cit., 

p.51). 

 
140

 BERGMAN, Jerry (ed.). Jehovah’s Witnesses : a Comprehensive and Selectively Annotated 

Bibliography. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1999, p.3-7 y 21-23. 

 
141

 “Premiado con ‘la corona de la vida’.” En: La Atalaya, 1993, 15 de marzo, p.31 y 32; FRANZ, 

Frederick W. “Lo que he visto en mis 93 años de vida.” En: La Atalaya, 1987, 1 de mayo, p.22-30; 

“Electo nuevo presidente de la Watch Tower.” En: La Atalaya, 1977, 15 de agosto, p.507, p.463. 

 
142

 “Amaba la bondad.” En: La Atalaya, 2003, 15 de agosto, p.31; Sobre los cambios recientes desde 1992 

a 1997, véase: PENTON, Op. Cit. (1997), p.307-322; Véase también: REED, Op. Cit. (1993). 

 
143

 CHRYSSIDES, George D. Historical Dictionary of Jehovah’s Witnesses. Lanham, Md.: Scarecrow 

Press, 2008, p.lxiv. Las aquí indicadas son las dos entidades legales más importantes que los TCJ utilizan 

en los Estados Unidos y a nivel mundial. Existen más entidades cada una de ellas con un responsable al 

frente. 

 
144

 “¿Le beneficia la historia religiosa?”, Op. Cit., p.29. 

 
145

 A las dos principales entidades existentes --Watch Tower Bible and Tract of Pennsylvania (1884) y 

Watch Tower and Tract Society of New York (1909)—se les unieron en el año 2000 tres nuevas: 

Christian Congregation of Jehovah's Witnesses, Religious Order of Jehovah's Witnesses y, Kingdom 

Support Services. Para una breve descripción de la situación actual véase: CHRYSSIDES, Op. Cit. 

(2008), p.lxii-lxv; CHRYSSIDES, Op. Cit. (2007); OSTLING, Richard N. “Jehovah's Witnesses Order 
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su relación con el Cuerpo Gobernante
146

 de los TCJ. Desde entonces las tareas 

administrativas y las estrictamente religiosas de esas entidades se han separado. Pocos 

autores en nuestro país se han hecho eco de esta circunstancia, entre ellos, Estruch et 

al.
147

 Con esta serie de cambios la figura del presidente ha perdido, aparentemente, la 

importancia “simbólica” que había tenido hasta entonces. En la actualidad nombres 

como Don A. Adams (1926- ), Max H. Larson (1915- ), William van de Wall, Patrick 

LaFranca, o Harold L. Corkern aparecen como responsables de alguna de las diferentes 

entidades actuales que rigen el camino, al menos administrativo, de los TCJ pero, ha 

desaparecido toda la aureola ‘presidencialista’ y mítica de sus predecesores o, al menos 

así se observa en los miembros de base. Tanto es así que, en la actualidad, desconocen, 

no le dan tanta importancia o, al menos no ha trascendido demasiado, quien de ellos es 

el máximo responsable de los TCJ. No hay más que preguntar al primer TCJ que nos 

encontremos en la calle quién es actualmente su presidente y comprobaremos las 

dificultades por las que pasará para respondernos. No obstante, los dos primeros, Adams 

y Larson, son los actuales presidentes de las dos corporaciones más importantes bajo las 

cuales operan los TCJ. 

 

En aras a ser lo más fieles a la realidad, debo mencionar un aspecto importante 

de la historia de los TCJ. Ciertamente sus orígenes modernos deben llevarnos a la figura 

de Russell a la que ellos atribuyen su (re)nacimiento actual pero creo adecuado 

mencionar que ciertos autores, claramente contrarios al grupo, llaman la atención a un 

ligero matiz en este sentido. Estos afirman que Russell fue el originador de los EIB y no 

de los TCJ y, que fue su sucesor, Rutherford, el que dio lugar a los TCJ. Esta 

afirmación, técnicamente hablando, puede ser considerada como cierta ya que fue este 

                                                                                                                                               
Shake-Up”. En: CESNUR, Center for Studies on New Religions 

<http://www.cesnur.org/testi/geova_octk2.htm> [30-4-08]; MOORE, Donald T. “Los cambios recientes 

de los Testigos de Jehová.” En: Ayafin-TJ: ayuda a los Afectados por la Intolerancia de los testigos de 

Jehová <http://www.fcc.org.es/ayafin/cambios.htm> [28-4-08]; Para una visión crítica de estos cambios y 

de la función de los ‘presidentes’ de la Watchtower véase: “Jehovah’s Witnesses reorganize the 

Watchtower Society.” En: The Watchman Expositor, 2000, 17 

<http://www.watchman.org/jw/jwreorg.htm> [18-3-08]; WALDREP, Bob. “President, but not leader? 

The Watchtower, and organization without leaders.” En: The Watchman Expositor, 1995, 12(3) 

<http://www.watchman.org/jw/jwleader.htm> [18-3-08]; WALKER, James K. “A Jehovah’s Witness 

time bomb: will Milton Henschel be the last ‘anointed’ Watchtower leader?” En: The Watchman 

Expositor, 1995, 12(3) <http://www.watchman.org/jw/jwanoint.htm> [18-3-08]; Véase también: 

WATTERS, Randy. “The Governing Body Grows Old.” En: Free Mind Journal, 1999, summer (updated 

11/27/06) <http://www.freeminds.org/bethel/gbgrowsold.htm#update> [19-3-08].  
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 “...el Cuerpo Gobernante ha continuado cumpliendo con la responsabilidad de superentender la obra 

de predicar, de producir publicaciones para estudio bíblico y de nombrar superintendentes en las 

sucursales, los distritos, los circuitos y las congregaciones. Estos son los intereses del Reino que Cristo ha 

puesto al cuidado del esclavo fiel y discreto, representado por su Cuerpo Gobernante” (“Cooperación con 

el cuerpo gobernante hoy.” En: La Atalaya, 1990, 15 de marzo, p.19). Se conoce por este nombre el grupo 

de personas que dirigen teocráticamente la obra de los TCJ. Hasta el año 2000 era también el máximo 

órgano directivo y de gestión de las diferentes entidades que utilizaban los TCJ. Desde 2000 únicamente 

llevan la dirección teocrática y teológica, no de gestión. Para una visión general desde el punto de vista de 

los TCJ puede verse: “¿Por qué usamos la expresión ‘cuerpo gobernante’ para los ancianos que presiden 

la obra de los testigos de Jehová?” En: La Atalaya, 1973, 15 de marzo, p.191 y 192; “La administración 

teocrática en la era cristiana.” En: La Atalaya, 1997, 15 de mayo, p.15-20; “Vivamos a la altura de la 

dedicación cristiana en libertad.” En: La Atalaya, 1998, 15 de marzo, p.18-23; “Nuevos miembros del 

Cuerpo Gobernante.” En: La Atalaya, 2000, 1 de enero, p.29; 2006, 15 de marzo, p.26. 
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 ESTRUCH, Op. Cit. (2004), p.188. 
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último quien, en 1931, años después de la muerte de Russell, decidió cambiar el nombre 

de EIB al de TCJ. Y, uno de los motivos que se barajan para este cambio drástico en su 

denominación es el de diferenciarse completamente de toda la serie de otros grupos, 

también originados en Russell o en sus colaboradores directos, que se seguían 

conociendo como EIB o bajo nombres similares. A lo largo de su historia pueden 

reconocerse varios momentos cismáticos que dieron lugar a estos otros grupos que, en 

comparación con los TCJ son más reducidos en cuanto al número de miembros pero 

más cercanos, doctrinalmente, a las ideas de Russell. Incluso algunos autores piensan 

que los TCJ no deben ser considerados los verdaderos sucesores del movimiento que 

inició Russell sino, a su vez, un cisma de aquél.
148

 Una historia de los TCJ, por muy 

breve que sea, no puede estar completa sin, al menos, mencionar esta situación. Lo 

cierto es que, hasta la fecha, muy pocos de los trabajos consultados contienen 

información sobre estos otros grupos. En este sentido es imprescindible consultar la 

obra de Bergman,
149

 así como un reciente número de uno de los órganos de difusión de 

uno de esos grupos.
150

  

 

Aquel primer grupito que se empezó a reunir alrededor de Russell, tuvo un 

rápido crecimiento y una gran expansión. En 1876 Russell ya fue escogido como su 

pastor. En 1879 empezaron a editar la que sería una de sus más importantes 

publicaciones, la revista Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence, conocida 

actualmente como The Watchtower (La Atalaya). En 1881 ya habían establecido una 

entidad legal para llevar adelante sus intereses, la Zion’s Watch Tower Tract Society. 

En 1882, Russell fue escogido como pastor de una congregación de EIB. En 1883 unos 

cien EIB se reunieron para conmemorar la muerte de Cristo, mientras que el 26 de 

marzo de 1899 esta celebración ya se realizó “en 339 diferentes reuniones y hubo 2.501 

participantes.” Para 1885 disponían de unos trescientos repartidores o colportores que 

dedicaban casi todo su tiempo a la labor de distribuir la literatura bíblica de los EIB. 

Para 1892 unos cuatrocientos EIB asistieron a una de las primeras asambleas que 

organizaron. En Canadá muchas personas habían demostrado interés por los EIB desde 

1880. En 1891 Russell visitó Canadá y organizó una asamblea a la que asistieron unas 

700 personas. En 1881 se hizo una extensa campaña de distribución de publicaciones en 

Gran Bretaña y, para 1884 ya se habían organizado algunos grupitos en este país. En 

1883 llegan algunas de sus publicaciones a China.
 
En 1884 a Australia y Liberia. En 

1885 ya había algún EIB en Argentina, aunque no se envió a ningún predicador de 

                                                 
148

 BERGMAN, Op. Cit. (1999), p.287. 

 
149

 Ibídem, p.287-338. 

 
150

 Para tener una visión general de estos otros grupos de EIB es interesante la lectura de: “Bible Student 

History.” En: Op. Cit., p.3-41; Igualmente, es interesante la consulta de algunos sitios web como: 

“Daughters of the Tower.” En: Bible Student Ministries : a Herald of Christ’s Presence as Bridegroom, 

Reaper and King! [S.l.: s.n.], cop. 1995-2007, Last modified: august 14, 2007 

<http://www.biblestudents.net/history/daughters_tower.htm> [11-8-08]; “Lest we forget : a Brief History 

of the Bible Student Movement after Pastor Russell’s Death.” En: Bible Students Ministries, cop. 1995-

2005 <http://www.biblestudents.net/history/lest_we_forget.htm> [11-8-08]; [¿RODRÍGUEZ, Rolando?]. 

“Soldiers of the Cross.” En: Bible Students Ministries, cop. 1995-2005 

<http://www.biblestudents.net/history/lest_we_forget.htm> [11-8-08]; y, RODRÍGUEZ, Rolando. 
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forma permanente hasta 1924. En 1887 en la India. En 1891 en Austria, Moldavia y 

Ucrania. También en 1891 llegan a Chequia, aunque hasta 1907 no se envía a un 

predicador a esta zona. En 1891 su mensaje había llegado también a Noruega; en 1894 a 

Dinamarca, poco después a Suecia. En 1891 llega a Suiza. En 1893 a México. En 1895 

a Polonia. En 1896 llega a Alemania, donde en 1897 ya se abre un almacén de literatura 

desde donde pueden empezar a distribuirla por todo el centro y norte de Europa. En 

1897 a Jamaica. En 1898 a Hungría. Para 1898 ya había un repartidor en Nueva 

Zelanda. En 1899 llegan a Brasil, aunque hasta 1911 no habrá mayor presencia. Antes 

de 1900 llegan a Costa Rica. Para 1900 el mensaje llega a Francia. También para 1900 

ya se habían establecido firmemente en Gran Bretaña pues contaban con 9 

congregaciones y 138 EIB, y la primera sucursal fuera del continente americano. En 

1901 llegan a Bélgica y a la República Sudafricana. En 1902 se establece una sucursal 

en Alemania, y en 1904 otra en Australia. En 1905 a Grecia. En 1906 a Finlandia. En 

1908 a Filipinas. En 1909 a Turquía. En 1910 a Sri Lanka. En 1911 a Rusia y Japón. En 

1912 a Lituania. En 1913 a Israel y Palestina. En 1914 a Paraguay, aunque no se envió a 

ningún predicador hasta 1925. En 1920, en Italia, bastión del Catolicismo, ya se había 

formado la primera congregación de EIB. También, para aquel año se envió el primer 

misionero a España. En 1922 a Colombia. En 1924 a Uruguay. En 1925 a Madagascar. 

La actividad predicadora de los EIB se extiende por 43 países para 1914; 46 países 

mandaron informe a su central en los Estados Unidos para 1920; 83 países para 1925; 

87 para 1930 y, 115 para 1935…
151

 

 

Todo esto, como se puede observar, en un período de 60 años desde aquel año 

1869/1870 en que Russell topó con las enseñanzas segundoadventistas. La obra de 

Russell estaba ya más que bien encaminada. Para 1935 eran 56.153 TCJ por toda la 

Tierra y, en la actualidad son más de siete millones y medio. De la lectura de los 

numerosos comentarios que se han hecho sobre la pertenencia o no de los TCJ al 

protestantismo o, incluso, al cristianismo, se obtiene de nuevo una más que confusa 

situación. Desde el catolicismo, en ocasiones, se ha hecho clara campaña por incluir a 

los TCJ entre los protestantes. Esto ha sido así, al menos, hasta fechas recientes en las 

que el ecumenismo religioso con las religiones “hermanas” protestantes les ha hecho ya 

meter a los TCJ directamente en el saco de las sectas. Mehl, Irizarry y Vought aportan 

ejemplos de la confusión aportada por el bando católico. 

 
"[...] in Catholic countries [...] there is a tendency to attach any sect to 

Protestantism that makes use, in varying degrees, of the Bible (Jehovah's 

Witnesses, Christian Science, even Mormonism). Such procedure is 

definitely misguided, not only because the majority of the sect's members 

do not come from Protestantism but for an even more profound reason: 

these sects attach themselves to an ideal type that is completely different 

from the Protestant type. [...] In Catholic countries, the Jehovah's 

Witnesses and even the Mormons are considered as Protestant sects, even 
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when their members are recruited primarily from among believers of 

Roman Catholic origin."
152

 

 

"I asked Father Sánchez de León
153

 if, in view of the new Council 

directives, his organization had taken any new stand on the matter of 

religious liberty.  

He answered affirmatively. Fe Católica was now engaged in the 

'formation' and 'education' of Catholics so they could resist the onslaught 

of proselytist propaganda, such as that engaged in by Jehovah's 

Witnesses. 

'But Jehovah's Witnesses are not Protestants,' I said. 

'They are Protestants.' 

'Protestants don't consider them thus.' 

'It makes no difference how they consider them,' he answered with a fixed 

smile. 'They work from the same principles of the free interpretation [of 

Scripture].' 

'But Protestants have repudiated them. Here and abroad.' 

And I tell you that that repudiation is worthless. They stand on the 

principle of free interpretation, and therefore they are Protestants."
154

 

 

"Another of the unfortunate circumstances in Spain is the failure of the 

Catholic Church to make a distinction between the Evangelical Church 

and the Cults. They refer to both as 'Protestants.' In his book Diálogo con 

Protestantes, Luis E. Bravo tries to give Catholics counsel on how to deal 

with the Protestants. One of his most serious mistakes is that he sees no 

difference between a Baptist, for example, and a Jehovah's Witness. This 

distinction just is not felt to exist and it greatly complicates the situation 

of Catholic/Evangelical relationships. [...] The largest group of the cults 

to be considered is the Jehovah's Witnesses. They are literally 

everywhere. I continually had to explain to people that I was not a 

Jehovah's Witness in my visitation and it was not uncommon to see them 

traveling in pairs down the streets of a village."
155

 

 

A finales de los años 60, cerca de la tan ansiada libertad religiosa en nuestro 

país, se publicaban opiniones al respecto en algunos de los principales periódicos, como 

la que incluyo a continuación: 

 
“En torno a los problemas que plantea en España el diálogo con algunos 

cristianos, el padre Albarracín afirmó que no existen dificultades 

importantes con los auténticamente cristianos. ‘Si se refiere usted a los 

Testigos de Jehová, he de decirle que éstos no son cristianos porque no 

admiten la Divinidad de Jesucristo ni el misterio de la Santísima Trinidad, 

que son dos condiciones imprescindibles para poderse llamar cristianos y 

para pertenecer, por tanto, al Consejo Mundial de las Iglesias. Como 

usted sabe, los Testigos de Jehová no pertenecen al Consejo. Ellos 

impugnan, en general –continuó diciendo—toda organización religiosa y 

civil y es por lo que en muchos países se les ha denegado la inscripción. 

Los protestantes son los primeros perjudicados por el equívoco que se 
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crea en torno a ellos, pues los Testigos de Jehová no son cristianos y, por 

tanto, tampoco protestantes.’”
156

 

 

Pero las opiniones las ha habido, las hay y… las seguirá habiendo de todos los 

colores como a continuación intento mostrar. 

 

Crivelli afirma que "los Testigos de Jehová no tienen otro objetivo que atacar a 

la Iglesia Católica sin perdonar por ello a las sectas protestantes."
157

 Colinon 

directamente indica que los TCJ "no son siquiera cristianos," aunque los incluye dentro 

de las “sectas de origen protestante” y, dentro de éstas, en las “milenaristas.”
158

 Aubrée, 

los estudia dentro del Protestantismo evangélico aunque bajo la denominación de 

"sectas reveladas."
159

 López Rodríguez dice de ellos que "estos grupos no protestantes 

están tan distantes del protestantismo español como de la Iglesia Católica Romana."
160

 

De Kavelu dice de ellos que disponen de "dogmas tan fantásticos y originales que los 

aleja tanto de los católicos como de los protestantes."
161

 Baubérot y Tinq indican que " 

Tanto los Testigos de Jehová como los adventistas y los mormones no son identificados 

con el protestantismo histórico ni con los 'evangélicos' sino que pertenecen al conjunto 

de las sectas."
162

 Alguna enciclopedia los presenta como "fuera del ámbito cristiano, 

aunque nacidas dentro de éste."
163

 Incluso autores como Estruch o Vilar llegan a decir 

que "trátase de un movimiento que difícilmente puede ser considerado, no ya como 

protestante, sino simplemente como cristiano; ya que, en efecto, dista tanto del 

protestantismo como del catolicismo o de la ortodoxia"
164

 o que "ni siquiera son 

acreedores en un sentido riguroso de la denominación cristianos. [...] Esta secta no es 

propiamente cristiana."
165
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Gutiérrez Márquez, Garma, Dow, Fortuny y De la Torre & Gutiérrez Zúñiga & 

Esther, para el caso de México han tratado también este tema. El primero se refería 

recientemente a los TCJ como "una nueva forma de asociación religiosa cristiana, de 

origen extranjero, que no era católica ni ortodoxa ni protestante."
166

 Me surge la gran 

duda, lógica por otro lado, de preguntarme y… entonces ¿qué es lo que son? 

 
"Un error muy común hasta mediados del siglo pasado era calificar a los 

testigos de Jehová como protestantes [...] Por nuestra parte, creemos que 

hay varias razones para no ubicar a los testigos en esa clasificación. En 

primer lugar, ellos mismos no se consideran protestantes; además, no se 

asumen continuadores, sucesores o herederos de ninguna de las Iglesias 

históricas que surgieron de la reforma religiosa que encabezó Martín 

Lutero y Juan Calvino en el siglo XVI ni les reconocen a éstos autoridad 

doctrinal."
167

 

 

Garma, para el mismo ámbito cultural, llega a estudiarlos como parte de los 

protestantes mexicanos bajo el calificativo de “Instituciones Religiosas Independientes”, 

aunque deja claro que no son considerados como tales por las iglesias protestantes que 

los excluyeron de las distintas organizaciones protestantes o evangélicas colectivas que 

se formaron.
168

 

 
“3. Instituciones Religiosas Independientes. Frecuentemente confundidas 

con las iglesias protestantes, no lo son por no aceptar como fuente de 

revelación única a la Biblia, sino que poseen otros escritos sacros, como 

en el caso del libro del Mormón, escrito por Joseph Smith. En otros casos, 

los separa su interpretación de la Biblia, poco ortodoxa y radicalmente 

milenarista, como en los testigos de Jehová. Mención aparte merecen los 

Adventistas del Séptimo Día, que sí se consideran a sí mismos 

‘evangélicos’, pero que no son aceptados como tales por las iglesias 

protestantes ya mencionadas.”
169

 

 

De la Torre & Gutiérrez Zúñiga & Esther los encuadran dentro de los grupos 

cristianos “bíblicos no evangélicos.”
170

 Dow, aportando datos del censo de México, 
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indica cómo los protestantes han sido clasificados en dos grupos (Protestantes y 

evangélicos y, Orientados en la Biblia pero no evangélicos). A los TCJ, lógicamente, se 

les incluye en el segundo grupo.
171

 Fortuny, por su parte, los incluye en lo que 

denomina "organizaciones paraprotestantes" o "protestantes marginales"
172

 razonando 

que 

 
"En México es adecuado llamar protestantes o evangélicos a todos los 

individuos que pertenecen a iglesias de tipo histórico, pentecostales y 

neopentecostales. Los mormones, testigos de Jehová y adventistas del 

séptimo día son las tres organizaciones religiosas más difíciles de ubicar 

en el interior de las clasificaciones porque aunque se generan dentro del 

protestantismo norteamericano del siglo XIX y por tanto comparten con 

éste los principios fundamentales de la salvación por la gracia de Dios 

mediante la fe, el reconocimiento de la Biblia como autoridad suprema y 

el sacerdocio universal de los fieles, han añadido a su doctrina y a su 

práctica nuevos y distintos contenidos a lo estrictamente cristiano. Es por 

esto que, aunque son de origen protestante, no son cristianos como los 

demás protestantes y tampoco son evangélicos ya que carecen de la 

experiencia religiosa y de la manifestación de carismas de estos últimos. 

Estas tres organizaciones religiosas han sido bautizadas como 

paraprotestantes o protestantes marginales."
173

 

 

Damboriena indica que “los protestantes –sobre todo los pertenecientes a las 

iglesias históricas—los han anatemizado como una de las peores plagas que han caído 

sobre el cristianismo” y, son, citando a van Baalen, “los enemigos más mortales y 

aguerridos de la Iglesia en nuestros días.”
174

 Incluso Bosch, muy respetuoso con todos 

los grupos religiosos desde su visión ecuménica, menciona que “es muy cuestionable, 

en cambio, que puedan ser denominados como cristianos grupos como los Mormones, 

los Testigos de Jehová, o los Niños de Dios."
175

 

 

Incluso un mismo autor puede ofrecer visiones confusas. García Hernando, por 

ejemplo, incluye a los TCJ en su apartado Sectas de origen cristiano entre “aquéllas, 

cuya doctrina se aparta de la enseñada por los Apóstoles de Jesucristo, aunque sus 

seguidores pretendan otra cosa. Estos grupos se hallan muy lejos del catolicismo y del 

resto de las iglesias establecidas […] En este grupo hay que situar a los Testigos de 

Jehová, Mormones, Comunidades neo-apostólicas, Amigos del hombre. [...] y en la 
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actualidad los Testigos de Jehová son considerados como una secta del 

protestantismo."
176

 Pero, en otro de sus trabajos, claramente indica que "para un 

católico, así como para la mayor parte de las confesiones cristianas históricas, no lo son 

[cristianos] [...] Teniendo eso en cuenta, la respuesta ha de ser negativa; no son 

cristianos los Testigos, si bien tienen algunos de los elementos del cristianismo y desde 

hace algún tiempo han empezado a llamarse 'Testigos Cristianos de Jehová'."
177

 

 

Ramos, adventista del séptimo día, los clasifica tajantemente como "a non-

christian group." En su estudio sobre la Cristología y Soteriología jehovista afirma que 

"es completamente evidente ahora que los Testigos de Jehová no pueden ser 

considerados cristianos de acuerdo a las premisas bíblicas expuestas en este proyecto." 

Es más, Ramos, curiosamente sigue diciendo que "tal sistema religioso con un ‘mensaje 

centrado en el Jehová del Antiguo Testamento y no en el Cristo del Nuevo Testamento,’ 

con su propio método de interpretación bíblica y sus conceptos peculiares sobre el 

mesianismo, la soteriología y la escatología, su denominacionalismo y administración 

teórica exclusivista, ciertamente está más cerca del Judaísmo que del Cristianismo."
178

 

Ramos cita, además, la opinión de Stuermann, quien concuerda con su afirmación al 

decir que "los Testigos son considerados más exactamente como una mutación de un 

Judaísmo apocalíptico conservador que no una variante del Cristianismo."
179

 Martin los 

incluye en los "non-Christian cult systems."
180

 McClymond dentro del "marginal 

Protestantism."
181

 Bastian como "non-Protestant societies."
182

 Smith tanto los incluye en 

"other protestant denominational classifications" como en "sects."
183

 Silva los incluye 

dentro de las "religiões neocristãs ou crenças de referencial cristão."
184

 Yonan, en uno 

de sus trabajos, los define escuetamente como "independent Christian denomination."
185
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Penton los clasifica como "non-evangelical or independent Protestants", "independent 

non-historical protestantism" y "non-evangelical denomination [...] [o] movement."
186

 

Estruch, recientemente, los ha incluido entre los "acatólicos no evangélicos."
187

 Díez de 

Velasco en el grupo de "las iglesias cristianas independientes (minoritarias)."
188

 Ese 

mismo autor, posteriormente, se ha atrevido a afirmar de forma audaz que "los Testigos 

de Jehová, con un mensaje que intenta ahondar en una interpretación literal y exacta de 

la Biblia (y el énfasis en la búsqueda de una traducción satisfactoria para el grupo) se 

insertan perfectamente en las corrientes cristianas tradicionales y no parece que puedan 

ser considerados como nueva religión."
189

 Newport, en su estudio sobre transvase de 

miembros entre grupos religiosos, los incluye dentro de "low status denominations."
190

 

Mayer & Sharp, dentro de las "small neo-fundamentalist protestant sects."
191

 Vila, los 

describe dentro de las "sectas distanciadas del cristianismo evangélico."
192

 González-

Anleo, siguiendo a otros autores, los clasifica como "sectas clásicas de origen 

cristiano."
193

 Azcona las incluye en las "sectas que proceden fundamentalmente del 

cristianismo, que intentan reformarlo y rehacerlo o simplemente se inspiran en él."
194

 

Buades & Vidal y, López García et al. los definen también como "cristianos 

independientes"
195

 y, Buades & Vidal los incluyen en "otras comunidades cristianas y 

bíblicas."
196

 Bosch, dentro de los "grupos de origen cristiano."
197

 Es curioso que Cantón 

indique que “desde los discursos manejados por los protestantes de todo tipo se buscaba 

excluir del campo religioso legítimo a mormones o hare-krisnas, mientras se toleraba 
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como competidores legítimos, desde algunas posiciones y siempre con matices, a los 

Testigos de Jehová.”
198

 

 

Damen, citado también por Bosch, incluye a los TCJ en una clase a medio 

camino entre las cristianas y las no cristianas, las “Religiones para-cristianas (también 

llamadas pseudo o semicristianas) que surgieron en el seno del cristianismo, pero que se 

alejaron de esta tradición, añadiendo elementos que son claramente no cristianos. Estas 

religiones (Adventistas del Séptimo Día, Testigos de Jehová, Mormones) se destacan 

por su carácter milenarista, su proselitismo insistente y su organización empresarial."
199

 

Brandão, en su exposición del “imaginario religioso” brasileño, resuelve esta cuestión 

de una forma bastante elegante al afirmar que “e, finalmente, um pequeño conjunto de 

outras religiões onde una idéia de classificação é mais difícil. Porque sendo todas elas 

confessionalmente cristãs, não se identificam nem com o Catolicismo e nem com as 

confissões evangélicas: Seus ejemplos: As Testemunhas de Jehová, os Mórmos, os 

Adventistas do 7º dia e mesmo os Batistas, que apenas com muita dificultade aceitam 

uma origen comuna com os protestantes.”
200

 

 

En el Yearbook of American & Canadian Churches 2007 se puede encontrar que 

los TCJ no son considerados ni Católicos, ni Ortodoxos ni Protestantes y son tratados en 

un apartado independiente.
201

 En un reciente estudio de Jaumandreu & Obradors, 

centrado en las instituciones religiosas existentes en una ciudad cercana a Barcelona, se 

incluye a los TCJ dentro de las confesiones no católicas, pero sí cristianas y, dentro de 

éstas, como institución religiosa "amb variacions específiques sobre els textos,"
202

 al 

lado de los gnósticos y los mormones. Más recientemente, Moreras, en un estudio sobre 

la importancia que el elemento migracional tiene en el desarrollo del pluralismo 

religioso, incluye a los TCJ dentro de las "minorías religiosas históricas [...] 

evangélicas."
203
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Es muy curioso, e incluso hasta sarcástico desde mi punto de vista, el que en la 

solicitud de notorio arraigo que los TCJ habían hecho en 1990 ante la Comisión Asesora 

de Libertad Religiosa (CALR) de la Dirección General de Asuntos Religiosos del 

Estado Español, uno de los miembros de tal comisión adujera para su rechazo que: 

 
“Varios argumentos aducen a favor de la denegación. En primer lugar, los 

Testigos de Jehová no son una creencia diferenciada del protestantismo. 

Cardona establece la analogía con el precedente de los Adventistas del 

Séptimo Día, a quienes la CALR rechazó el notorio arraigo por sí mismo, 

aunque sí se verificaría unidos a las otras confesiones protestantes.”
204

 

 

El sarcasmo estriba en que, en ocasiones no son parte del protestantismo y en 

ocasiones, cuando no interesa darle una mayor presencia institucional, se dice que “no 

son una creencia diferenciada del protestantismo.” Una manera muy sutil de añadir más 

confusión. Y, recientemente, en una opinión enviada a un diario regional se podía leer 

lo siguiente: 

 
"Vet aquí les meves observacions. Trobaria correcte un rètol si fa no fa 

com 'Salón de los Testigos de Jehová', o 'Salón del Reino de los Testigos 

de Jehová', però de cap manera la forma fraudulenta de 'Salón del Reino 

de los Testigos Cristianos de Jehová'. O alguna cosa semblant. Però mai 

un rètol tendenciós, i a la vegada enganyós. Mentider?"
205

 

 

Aunque sus raíces están claramente basadas –al menos en sus orígenes-- en el 

Millerismo, (Pre)Milenarismo y Adventismo de mediados del s.XIX y, que sin duda, se 

basaron también en ideas presbiterianas, congregacionalistas, baptistas, metodistas, etc., 

los propios TCJ tampoco desean incluirse nunca como grupo protestante o adventista. 

Al identificarse ellos mismos como la única religión verdadera no quieren que se les 

relacione con ninguna otra religión y, únicamente aceptan tal relación con algún grupo 

protestante en sus primeros años de existencia, a finales del s.XIX e inicios del s.XX. 

“Los testigos de Jehová no se consideran una religión protestante”, afirmaba un reciente 

artículo en su revista La Atalaya.
206

 Y, a modo de curioso ejemplo al respecto, incluyo 

lo que se publicó en 1932 en una de las revistas editadas por los TCJ. 

 
“Parece que existe alguna duda en las mentes de ciertas personas acerca 

de nuestra identidad. Hay quienes piensan que pertenecemos a los jesuitas 

o a los masones; otros que somos protestantes, teosofistas o espiritistas, y 

otros que defendemos el ideal del comunismo, bolcheviquismo, 

socialismo, etc., etc. 

Conste pues, que no tenemos ninguna relación, directa o indirecta, con 

ninguna religión, sea protestante, católica u otra, ni con ningún partido 

político o interés financiero; sino que somos sencillamente un grupo de 
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hombres y mujeres plenamente consagrados a Dios, y nos llamamos: Los 

Testigos de Jehová.”
207

 

 

No es el único grupo con el que ocurre esta situación. Como ya he mencionado 

anteriormente, los mismos adventistas, en muchas ocasiones, no han sido considerados 

protestantes en el sentido estricto debido, al parecer, a sus grandes diferencias 

doctrinales con los demás grupos "hermanos" cristianos. García Ruiz resume esta 

situación con respecto a los adventistas. 

 
“Las iglesias adventistas plantean una situación ambivalente, pues si bien 

su origen está indiscutiblemente vinculado a la Reforma protestante, 

procediendo sus primeros miembros de iglesias metodistas y bautistas, y 

manteniendo, tanto en su teología como en su eclesiología, las esencias 

bíblicas de la Reforma, sólo en las últimas décadas se ha producido un 

proceso de acercamiento y tímida relación con el resto del movimiento 

protestante en España. Justo es señalar que el movimiento histórico 

protestante tampoco ha sido muy proclive a aceptar a las iglesias 

adventistas, y si finalmente lo ha admitido en el seno de la FEREDE y, 

últimamente, del Consejo Evangélico de Madrid, lo ha hecho 

manteniendo ciertas reticencias, limitando su campo de acción en dichas 

instituciones y con la firme oposición de los sectores más conservadores 

del protestantismo.”
208

 

 

Volviendo a la consideración de si los TCJ son o no protestantes, Neusner los 

incluye como tales: 

 
"Jehovah's Witnesses do not consider themselves Protestants. In fact they 

are quite critical of Protestants, and even more critical of Catholics. To 

Witnesses, both traditions have fallen away from the true teachings of the 

Bible and actually are working in ways contrary to God. There was a time 

when Witnesses even denied their movement was a religion, since 

religion had come to mean something quite different from what they 

believed was their mission--to be witnesses to Jehovah in the world and to 

warn the world of the impending apocalypse. Suffice to say, the 

Witnesses' view of other Christian groups has had no small part to play in 

the massive and intense opposition they have received from Protestants 

and Catholics.  

Still, the Witnesses share common elements with many Protestant groups. 

First among these is their acceptance of the Bible as the inspired word of 

God."
209

 

 

Miret, de una forma muy sencilla indica que “el grupo de Testigos de Jehová, 

[…] son cristianos, por mucho que no los consideren así los protestantes tradicionales 

[...]."
210

 Hardon, claramente y de forma razonada los incluye dentro de las 

denominaciones protestantes indicando que "lo mismo los protestantes que los 'testigos' 
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probablemente repudiarían esta identificación nuestra. Pero a nuestro juicio, está más 

que justificada."
211

 Es interesante que en un reciente artículo de Greenhaw sobre los 

TCJ en el que se comparan los aspectos legales y constitucionales en los Estados 

Unidos, Rusia y España, se pueda encontrar que “the Jehovah’s Witnesses movement is 

an indigenous American form of Protestant Christianity”
212

 de manera que, la 

consideración o no como parte de las religiones protestantes sigue despertando ciertas 

divergencias. Por mi parte, desde el punto de vista histórico considero que sí forman 

parte de ellas. Santos es uno de los pocos autores que incluye a los TCJ como tales y, 

aunque especifique la postura contraria de otros especialistas y su ámbito de estudio se 

centre en Portugal, aporta un aire renovador en este sentido digna de ser imitada.
213

 En 

sentido contrario, y centrado en el ámbito mexicano, se puede encontrar a Gutiérrez.
214

  

 

Como se habrá podido observar no se puede desligar a los TCJ de la corriente 

protestante del Cristianismo por mucho que los propios TCJ
215

 o los mismos grupos 

protestantes así deseen entenderlo. De manera que se tiene un espectro bastante amplio 

al respecto… desde quienes niegan que los TCJ sean evangélicos, protestantes o 

cristianos hasta aquellos que les otorgan algún grado de sensibilidad evangélica, 

protestante o cristiana. Es cierto que las doctrinas jehovistas han evolucionado y se han 

alejado bastante de la “ortodoxia evangélica” pero, considero que no es motivo 

suficiente como para desgajarlos completamente del movimiento protestante, al menos, 

reitero de nuevo, desde el punto de vista histórico. Tras un amplio período de tiempo en 

el que numerosos especialistas han tratado de ubicar a lo TCJ dentro de las principales 

corrientes cristianas no se ha llegado todavía a un acuerdo en este sentido. Quizás pesen 

más las connotaciones peyorativas sobre este grupo que las propiamente históricas. Lo 

cierto es que hay autores que no los consideran ni católicos ni protestantes sino todo lo 

contrario, sea lo que sea que se entienda por “lo contrario”, incluso algunos ni siquiera 

los consideran cristianos. No obstante, es mi parecer que, históricamente hablando, debe 

incluirse a los TCJ dentro del ámbito del estudio del movimiento protestante y, más 

específicamente, dentro del grupo del adventismo surgido a la sombra del millerismo de 

mediados del s.XIX. 

 

Whalen indica que los Adventistas del Séptimo Día y los TCJ son “theological 

cousins.”
216

 Desde la Sociología de la Religión, Wilson menciona claramente que "aún 

siguen siendo una secta adventista, pero una secta adventista que ha dado con una 

solución para el problema de cómo esperar el día de la venida."
217
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Después de todo este cúmulo de autores, citas y fechas sobre el origen de los 

TCJ… ¿cuándo vinieron los TCJ a nuestro país por primera vez? ¿Desde cuándo hay 

presencia de TCJ en España? Antes de centrarme en la historia moderna de los TCJ, 

primero de España y, a continuación de la zona catalana de estudio, Sant Boi de 

Llobregat (Barcelona), me detengo también en aportar la visión que sobre la relación 

entre España y la historia bíblica se extrae de las publicaciones de los TCJ. Saladrigas, 

hace ya cuarenta años afirmaba que: 

 
"[...] los Testigos, a parte de ser la confesión que en España arrastra 

consigo mayor número de seguidores, eran, paradójicamente, unos 

perfectos desconocidos. Durante años habían crecido a su alrededor toda 

suerte de conjeturas, la mayoría absurdamente disparatadas."
218

 

 

Sin duda alguna este trabajo puede ayudar a comprender un poco mejor la 

relación que ellos efectúan desde tiempos bíblicos con su obra evangelizadora actual. 

Este apartado histórico se inicia con un amplio repaso sobre lo que los TCJ han 

publicado acerca de la España pre-cristiana y cristiana anterior al s.XX. Posteriormente, 

centrándome ya en la historia moderna de los TCJ, le sigue un repaso por la bibliografía 

existente sobre los TCJ con el objetivo de ver cómo se ha reflejado en ellas su historia y 

desarrollo en España. Finalmente realizo una amplia recopilación de lo que sobre su 

historia en nuestro país han publicado los TCJ. La elección de las obras analizadas ha 

sido lo más amplia posible. Obras en castellano o catalán que hablen tanto de las sectas 

en general, como de los TCJ en particular y, obras extranjeras en cuyo contenido creía 

poder localizar algún dato histórico de interés sobre nuestro país. He dejado fuera obras 

cuyo título hacían sospechar que no aportarían nada al centrarse en aspectos muy 

concretos de las prácticas de los TCJ –esencialmente aquellas sobre el asunto de las 

transfusiones de la sangre desde un punto de vista estrictamente médicoo jurídico y 

otras más centradas en análisis doctrinales. El límite cronológico en el que he parado la 

consulta de obras para este trabajo puede fijarse en 2010. A pesar de ello, faltarán 

muchas de fecha anterior y, cuando me ha sido posible también he incluido alguna más 

reciente. Con todo, se citan más de 50 trabajos entre los cuales, creo que se encuentran 

la mayoría de las publicaciones importantes sobre el tema. 

 

Siguiendo con la descripción del contenido de este apartado, a continuación se 

pasa a exponer lo que los propios TCJ han publicado acerca de su historia reciente en 

nuestro país. De esta forma se podrá contrastar lo expuesto anteriormente y, además, se 

obtendrá la visión "oficial" al respecto. En este sentido, no se pretende ni afirmar ni 

negar lo que los TCJ opinan sobre ese período tan extenso aquí reflejado. Por lo general, 

no se va a contrarrestar o confirmar histórica, arqueológica o literariamente las 

afirmaciones de los TCJ. Este apartado se limita a exponer, simple y llanamente, lo que 

las publicaciones de los TCJ han dejado reflejado sobre este asunto, aunque en alguna 

ocasión se ofrecerán datos y referencias sobre el tema procedentes de fuentes ajenas a 

los TCJ. 
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ÉPOCA PRE-CRISTIANA 
 

 

 

Para los TCJ, España tiene un lugar con nombre propio en el contexto bíblico 

desde épocas bastante remotas. Suelen identificarla con la palabra bíblica “Tarsis”
1
 que, 

como se observará, define tanto a un personaje de la antigüedad, a una zona geográfica 

como a un tipo de embarcación. De hecho, en varias de sus obras con contenido 

geográfico e histórico suelen reflejar a España como "Posible ubicación de Tarsis"
2
 o 

"Tarsis[?]" (con interrogante).
3
 Veamos qué dicen sus publicaciones al respecto y, 

comprobemos cómo relacionan Tarsis con nuestro país: 

 
“4. [...] Posible identificación con España. La mayor parte de los 

eruditos relacionan Tarsis con España, basándose en referencias antiguas 

a un lugar o región de España que los escritores griegos y romanos 

llamaban Tartesos.
4
 Aunque el geógrafo griego Estrabón (del siglo I a. 

E.C.) emplazaba una ciudad llamada Tartesos en la región del río 

Guadalquivir, en Andalucía (Geografía, 3, II, 11), parece ser que Tartesos 

aplica de manera general a toda la parte S. de la península ibérica.”
5
 

 

Tarsis es identificada por los TCJ, por lo tanto, de forma clara con España o, al 

menos, con el sur de la Península Ibérica. Algunos historiadores modernos se expresan 

de igual forma.
6
 Otros mantienen sus dudas e, incluso hay quienes niegan rotundamente 

esta relación y señalan a Cerdeña
7
 o, incluso, la ciudad de Tarso, en Asia Menor (actual 

Turquía), como emplazamientos para la Tarsis bíblica. Finalmente, otros indican que 

Tarsis pudo haberse referido a lugares diferentes en épocas diferentes.
8
 Los TCJ basan 
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populations. Oxford: Clarendon Press, 1990, p.487; LIVERANI, Mario. “Los fenicios.” En: LIVERANI, 

Mario. El Antiguo Oriente: historia, sociedad y economía. Barcelona: Crítica, 1995, p.544. 

 
7
 Los TCJ indican esta posibilidad: “Algunos entendidos afirman que Tarsis era Cerdeña, una isla del 

Mediterráneo occidental, también lejos de Tiro.” (Las profecías de Isaías I, p.245, nota). 

 
8
 Entre quienes lo niegan pueden consultarse: BUNNENS, Guy. “Tyr et la mer.” En: Studia Phoenicia, 

1983, p.7-21; y, GRAS, Michel & ROUILLARD, Pierre & TEIXIDOR, Javier. El universo fenicio. 

Madrid: Mondadori, 1991, p.116. Una opinión actual sobre la identificación con la Tarso de Asia Menor 

y con la posibilidad de diferentes lugares en diferentes épocas puede encontrarse en: GRACIA ALONSO 

& MUNILLA CABRILLANA, Op. Cit., p.149 y 150; y, en: BOSCH-GIMPERA, Pedro. Paletnología de 
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sus suposiciones en una inscripción del emperador asirio Esar-hadón, del s. VII a. E.C., 

en la que se menciona a "Tarsisi" como opuesta a Chipre y, también, en el relato bíblico 

de Jonás (Jonás, capítulos 1 y 2) en el que este personaje parece huir en dirección 

opuesta a Nínive.
9
 Y, aunque no se muestran dogmáticos en este tema, no están de 

acuerdo en relacionar a Tarsis con Tarso, la ciudad de origen del apóstol Pablo.
10

  

 

¿Cuál es el origen de Tarsis? En la misma entrada sobre "Tarsis," citada 

anteriormente, encontramos más información al respecto: 

 
"1. Uno de los cuatro hijos que le nacieron a Javán después del Diluvio. 

(Gé 10:4; 1Cr 1:7.) Se le incluye entre los 70 cabezas de familia 

procedentes de los cuales ‘se esparcieron por la tierra’ las naciones. (Gé 

10:32.) Como en el caso de los demás hijos de Javán, el nombre Tarsis 

aplicó con el tiempo a un pueblo y a una región. [...] 4. Región que 

poblaron inicialmente los descendientes de Tarsis, hijo de Javán y nieto 

de Jafet."
11

 

 

Y, al hablar de la influencia griega en Europa, siguiendo con la misma obra de 

referencia, se menciona lo siguiente. 

 
“La influencia griega y la de su colonización no se limitó únicamente al 

territorio peninsular. A las numerosas islas que tachonaban los mares 

Jónico y Egeo se las consideraba tan griegas como la tierra continental. 

Tanto el S. de Italia como Sicilia en su día formaron parte de lo que se 

llamó la Gran Hélade o, en latín, Graecia Magna. Gracias al testimonio 

histórico se sabe que las relaciones comerciales de los javanitas griegos 

con los javanitas que se asentaron en Tarsis (España) fueron más 

abundantes que las de los fenicios. Una relación parecida se dio también 

entre los griegos y los javanitas de Chipre.”
12

 

 

"Por consiguiente, parece haber buena razón para creer que los 

descendientes de Javán (los jonios) por la línea de Tarsis llegaron hasta la 

península ibérica, donde constituyeron el grupo étnico más destacado. 

Esta posible ubicación de Tarsis también armoniza satisfactoriamente con 

las demás referencias bíblicas a este lugar."
13

 

 

"Jafet y su esposa estaban entre los ocho que entraron en el arca, de modo 

que sobrevivieron al Diluvio. (Gé 7:13; 1Pe 3:20.) Aunque no habían 

                                                                                                                                               
la Península Ibérica: colección de trabajos sobre los celtas, los íberos, vascos, griegos y fenicios. Graz, 

Austria: Akademische Druck u. Verlagsanstalt, 1974, p.167-175. Bosch-Gimpera duda que los fenicios 

pudieran comerciar con a España con anterioridad al s.X a. E.C. debido a los problemas existentes con la 

invasión de los “pueblos del mar” y, además, indica expresamente que la Tarsis de los días de Salomón 

no podía ser España, mientras que la de los días de Jehosafat sí podría serlo. 

 
9
 Con respecto a esta inscripción y la posible relación Tarsis-Cerdeña, según la opinión de los TCJ, véase: 

“Tarsis.” En: Perspicacia, v.2, p.1087. Y, con respecto a la relación Tarsis-Tarso, véase: “Tarsis.” En: 

Ayuda para entender la Biblia, p.1590 (Esta obra [1987] es anterior a Perspicacia [1991] en la que, 

curiosamente, ya no se refleja esta negativa a relacionar Tarsis con Tarso). 

 
10

 Veamos 'la buena tierra', Op. Cit., p.4. 

 
11

 “Tarsis.” En: Perspicacia, v.2, p.1087 

 
12

 “Grecia, griegos.” En: Ibídem, v.1, p.1041. 

 
13

 “Tarsis.” En: Ibídem, v.2, p.1088 
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tenido hijos antes del Diluvio, luego tuvieron siete: Gómer, Magog, 

Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. (Gé 10:1, 2; 1Cr 1:5.) Estos hijos, así 

como algunos de sus nietos, son aquellos de quienes ‘la población de las 

islas de las naciones [‘pueblos marítimos’, NBE] se esparció por sus 

tierras, cada una según su lengua, según sus familias, por sus naciones”. 

(Gé 10:3-5; 1Cr 1:6, 7.) Desde una perspectiva histórica, Jafet fue el 

progenitor de la rama aria o indoeuropea (indogermánica) de la familia 

humana. Los nombres de sus hijos y de sus nietos aparecen en textos 

históricos antiguos relacionados con pueblos y tribus que residían 

principalmente al N. y O. de la Media Luna Fértil. Parece ser que se 

esparcieron desde el Cáucaso en dirección E. hasta Asia central, y en 

dirección O. a través del Asia Menor hacia las islas y los litorales de 

Europa, y quizás hasta España. "
14

 

 

Es cierto, las primeras referencias bíblicas a Tarsis nos lo presenta como hijo de 

Javán, según Génesis 10:4 y 1º de las Crónicas 1:7. De manera que Tarsis
15

 se presenta 

como uno de los descendientes postdiluvianos de Noé, por la rama de su hijo Jafet y de 

su nieto Javán y, por tanto, uno de sus muchos biznietos. La tradición bíblica de los TCJ 

asigna a cada uno de aquellos primeros personajes de la historia humana un papel 

primigenio en el desarrollo de grupos nacionales, territoriales o lingüísticos. Esta es una 

evidencia estrictamente literaria puesto que no hay una evidencia histórica o 

arqueológica clara que lo demuestre. A Jafet se le relaciona como el originador de los 

pueblos indoeuropeos y, a su hijo Javán con los jonios de los que ya sí existen trazas 

arqueológicas en los registros asirios, persas y egipcios. Los TCJ afirman que "la 

historia muestra que los descendientes de Javán y sus cuatro hijos [Elisá, Tarsis, Kitim y 

Dodanim o Rodanim] se establecieron en las islas y en las regiones costeras del mar 

Mediterráneo, desde Chipre (Kitim) hasta el Mediterráneo occidental”
16

 o que “Javán 

fue el antepasado jafético de los pueblos primitivos de Grecia y las islas vecinas, y 

también debió serlo de los primeros habitantes de Chipre, de algunas partes del S. de 

Italia, de Sicilia y de España."
17

  

 

Así, el Tarsis humano –el personaje bíblico—o, más correctamente, sus 

descendientes, se establecerían en la zona S.O. de Europa, lo que, probablemente, 

incluiría la Península Ibérica. No se menciona nada más al respecto. No se da ninguna 

indicación de si los “tarsitas” siguieron siendo fieles o no al dios de sus antepasados. No 

sería ilógico divagar sobre ello puesto que Tarsis era todavía un descendiente muy 

cercano a Noé y, además, en Génesis 9:27, se menciona que su abuelo, Jafet, moraba 

junto a Sem, reconocido como fiel servidor de Jehová. Esto podría indicar que existiría 

una relación pacífica, y por largo tiempo, entre ambos linajes. Lo cierto es que en la 

Biblia no se destaca a los tarsitas como adoradores de Jehová. Si así hubiera sido, sería 

lógico que se les hubiera mencionado como tales en alguna otra ocasión en la Biblia. 

                                                 
14

 “Jafet.” En: Ibídem, v.2, p.13. 

 
15

 Existen, también, otros dos personajes bíblicos cuyo nombre es Tarsis pero (1º de las Crónicas 7:10 y, 

Ester 1:14), que no están relacionados con el tema tratado en este trabajo. (Véase acepciones 2 y 3 en: 

“Tarsis.” En: Ibídem, v.2, p.1087 y 1088.) 

 
16

 “Javán.” En: Ibídem, v.2, p.20 

 
17

 “Grecia, griegos.” En: Ibídem, v.1, p.1041. Incluso llegan a incluir una tabla relacionando a esos 

personajes bíblicos con los diferentes pueblos a los que, supuestamente, dieron origen (“El origen de las 

naciones.” En: Ibídem, v.1, p.329; “Jafet.” En: Ibídem, v.2, p.13.) 
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Tampoco se sabe si esa relación pacífica con Sem significó que mantuvieron algún 

contacto religioso o comercial con sus “primos” semitas, antepasados de los israelitas. 

En este sentido todo sigue quedando en una más que remota hipótesis. 

 

Los TCJ no proporcionan una fecha exacta para ubicar en el tiempo a Javán o a 

Tarsis. No lo hacen porque no hay datos más concretos en el texto bíblico. Este se 

centra en la línea semítica a través de la cual se formaría Israel y llegaría el Mesías 

esperado y, no en la línea jafética. Pueden darse algunas fechas aproximadas para la 

existencia de Tarsis (como la que proporcionan para Jafet
18

) según la cronología que 

utilizan para la rama semítica, y los TCJ dan indicaciones de que los "tarsitas" 

empezarían a emigrar hacia tierras ibéricas hacia fines del III Milenio a.C.
19

 No es del 

todo descabellado indicar que, desde finales del III Milenio a. E.C., hasta la aparición de 

los primeros fenicios y griegos, a finales del II Milenio a. E.C., pudieran llegar a la 

Península y desarrollar la cultura íbera –o, la cultura de los "descendientes de Javán"-- 

que aquellos se encontraron a su llegada (proto-íbera).
20

 Esta cultura llegaría a tener un 

cierto desarrollo técnico y social y, al igual que otros pueblos mediterráneos, también 

desarrollaría sus propias creencias religiosas junto a las influencias que recibiera de 

otros. El contacto con fenicios y griegos, de seguro, permite pensar que así sería. Pero, 

¿cómo llegan los TCJ a relacionar Tarsis con la Península Ibérica? 

 

La siguiente mención que, de Tarsis, se haya en la Biblia nos lleva a la época 

más destacada del reino de Israel. Su contexto histórico nos la sitúa en los días de dos 

de los principales reyes de la zona palestina: Hiram, rey de Tiro, uno de los más 

importantes y longevos monarcas fenicios y, Salomón, quizás el más poderoso de los 

reyes israelitas. Cronológicamente, los TCJ sitúan esta época hacia el s.XI a.d.C.
21

 Estas 

                                                 
18

 Probable fecha de nacimiento, siempre según la cronología jehovista: 2.470 a. E.C. (“Jafet.” En: 

Ibídem, v.2, p.13). En cambio ni para Javán ni para Tarsis proporcionan fecha alguna. Teniendo en cuenta 

la fecha anterior sobre Jafet, sabiendo que Javán fue su cuarto hijo, que tuvo que nacer después del 

Diluvio (la fecha aproximada de este acontecimiento para los TCJ es la de c.2.370-2.369 a. E.C.) lo único 

que puede aventurarse es que nació unos años después del 2.369 a. E.C., seguramente con posterioridad al 

2.365 a. E.C. (“Qué importancia tiene para nosotros el diario de Noé.” En: La Atalaya, 2003, 15 de mayo, 

p.4-7; “Cronología” y “Diluvio” En: Perspicacia, v.1, p.596 y 691, respectivamente; “Javán.” En: Ibídem, 

v.2, p.20; Toda Escritura es inspirada y provechosa. Brooklyn, N.Y.: WTBTS : IBSA, 1990, p.286; “El 

tener hijos entre el pueblo de Dios.” En: La Atalaya, 1988, 1 de marzo, p.21 y 22; “¡Después de estos 

‘últimos días,’ el reino mesiánico de Dios!” En: La Atalaya, 1981, 15 de abril, p.25; “Difundiendo la 

advertencia divina” En: La Atalaya, 1981, 15 de junio, p.17). 

 
19

 “Cronología.” En: Perspicacia, v.1, p.596 y 597; Véase, también: “Babel.” En: Ibídem, v.1, p.271; 

Véase, también: Génesis 11:1-9 

 
20

 “Tarsis.” En: Ibídem, v.2, p.1088; Para una visión actual de la expansión fenicia y griega por el 

Mediterráneo, véanse: GRACIA ALONSO & MUNILLA CABRILLANA, Op. Cit., p.123-180 y, 347-

386, respectivamente. En ellos se indica que hacia el s.XII a. E.C. ya se fundaron algunas colonias 

fenicias en el sur de la península, aunque el momento de auge comercial se sitúa en época posterior al s. 

IX a. E.C. También, la época de primeros contactos comerciales con Grecia se sitúa hacia el s. VIII a. 

E.C. Véase, también: LIVERANI, Op. Cit., p.539-554. Para una visión actual sobre la actividad pre-

fenicia y pre-griega en la Península Ibérica, véanse: GRACIA ALONSO & MUNILLA CABRILLANA, 

Op. Cit., p.57-59, 181-224 y, 387-435, respectivamente. Se indica como probable algún tipo de relación 

comercial micénica con la península hacia el s.XIV a. E.C. 

 
21

 Las fechas del reinado de Salomón, aceptadas por los TCJ, son 1037-998 a. E.C., según constan en 

“Salomón.” En: Perspicacia, v.2, p.909. 
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referencias bíblicas las encontramos en el 1º de los Reyes 10:22 y el 2º de las Crónicas 

9:21, con un contenido muy similar: 

 
“Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis junto con la 

flota de naves de Hiram. Una vez cada tres años la flota de naves de 

Tarsis venía y traía oro y plata, marfil, y monos y pavos reales” 

 

Los fenicios, para esta época, ya podrían haber establecido fuertes relaciones 

comerciales con el sur de la Península Ibérica e, incluso, tener alguna colonia propia. 

Los TCJ también recogen la corriente historiográfica que les otorga una presencia 

comercial activa en el estrecho de Gibraltar en época temprana.
22

 Dado que los fenicios 

eran expertos marineros y comerciantes, no es de extrañar que Salomón pidiera su 

colaboración para extender sus lazos comerciales más allá de sus fronteras marítimas, 

sobre todo, teniendo en cuenta que se le presenta como un rey que “fomentó mucho el 

comercio”
23

 y como "el primer gobernante de Israel que dio importancia a la navegación 

comercial."
24

 Al parecer en esa época, Salomón, con la ayuda de Hiram, pudo construir 

una flota comercial que, incluso, tenía a la lejana Tarsis entre sus destinos más 

preciados.
25

 Al menos uno de los productos mencionados en los textos bíblicos 

anteriores –la plata— era abundante en la Península Ibérica, por lo que su identificación 

con España puede ser consistente. Además, en otros textos se mencionan otros 

productos procedentes de Tarsis que, también cuadran con esa zona geográfica. La 

relación comercial y de poderío del rey Salomón en aquella época queda bien reflejada 

en el Salmo 72:10, donde se menciona que "Los reyes de Tarsis y de las islas... tributo 

pagarán." Puede ser una consecuencia lógica de enviar cada tres años una flota a la 

lejana Tarsis. Aunque habla en términos futuros, no es posible saber hasta que extremo 

pudo ser cierto puesto que la arqueología, hasta la fecha, no parece confirmarlo.  

 

Es muy posible que, entre los tripulantes y comerciantes de esas naves viajaran 

súbditos israelitas por lo que, la presencia de ellos en España también podría darse 

como probable aunque sea únicamente una suposición. Al menos así se desprende de la 

explicación que los TCJ ofrecen de esos relatos bíblicos, en los que hablan de una 

tripulación "judeofenicia" o de una "empresa conjunta" entre Salomón e Hiram
26

 para 

llegar hasta Ofir
27

 y Tarsis. Incluso afirman que, en el caso de los fenicios, "carry on 

their commerce and trade upon the seas, and to establish colonies in the lands round 

                                                 
22

 RUTHERFORD, Joseph Franklin. Enemigos : prueba definitiva identificando a todos los enemigos … 

1ª ed., 1.000.000 de ejemplares. Brooklyn, N.Y.: WTBTS : IBSA, 1939, p.206 y 207; RUTHERFORD, 

Joseph Franklin. Enemies. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1937, p.212; “El fin de Tiro... ¿fue casualidad?” En: 

¡Despertad!, 1981, 8 de marzo, p.17; “Fenicia.” En: Perspicacia, v.1, p.925; “Nave”, “Pavo real”, 

“Tarsis” y “Tiro.” En: Ibídem, v.2, p.465, 606, 1087, 1088 y 1136; “Cartago, la ciudad que casi derrocó a 

Roma.” En: ¡Despertad!, 2001, 8 de noviembre, p.14; “'Las naves de Tarsis' : ecos de una próspera 

civilización.” En: La Atalaya, 2008, 1 de noviembre, p.26 y 27; Las profecías de Isaías I, p.244 y 245. 

 
23

 “Salomón.” En: Perspicacia, v.2, p.912 

 
24

 “Nave.” En: Ibídem, v.2, p.466. 

 
25

 “Fenicia.” En: Ibídem, v.1, p.925; “Hiram, King of Tyre.” En: The Watchtower, 1946, January 15, p.32 

 
26

 “Ezión-guéber” e “Hiram.” En: Perspicacia, v.1, p.912 y 1157. 

 
27

 Lugar no localizado hasta la fecha, famoso por ser rico en oro. Se ha ubicado tanto en la India, como en 

Arabia, como en el N.E. de África. (Véase “Ofir.” En: Ibídem, v.2, p.521) 
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about, to be used for commercial purposes. Also its religion was thus carried and spread 

to other places in earth."
28

 De manera que, aunque no hayan quedado vestigios de la 

adoración a Jehová en nuestras tierras, puede presuponerse que aquellos israelitas, para 

quienes la adoración era parte integrante de su vida diaria, sí la llevaron a cabo aquí. 

Teniendo en cuenta que, en aquella época, ese tipo de viajes comerciales duraban meses 

y años, la adoración al Jehová bíblico en España pudo ser algo más que puntual. Es, de 

nuevo, una remota hipótesis al respecto. 

 

Volvemos a encontrar referencias a Tarsis cerca de un siglo después, en el s.X a. 

E.C., durante el reinado de Jehosafat, rey de Judá.
29

 La base bíblica en cuestión se 

encuentra en el 1º de los Reyes 22:48 y el 2º de las Crónicas 20:36 y 37: 

 
"Jehosafat, por su parte, hizo naves de Tarsis para que fueran a Ofir por 

oro; pero no fueron, porque las naves fueron destrozadas en Ezión-

guéber.” (TNM, p. 473) 

 

"36 De modo que lo asoció consigo en hacer naves que fueran a Tarsis, e 

hicieron naves en Ezión-guéber. 37 Sin embargo, Eliezer hijo de 

Dodavahu de Maresá habló proféticamente contra Jehosafat, y dijo: 

'Puesto que has tenido asociación con Ocozías, Jehová ciertamente 

derribará tus obras'. Por consiguiente, las naves se destrozaron, y no 

tuvieron fuerza para ir a Tarsis.” (TNM, p 572) 

 

Este rey intentó emular a Salomón y quiso reactivar el comercio marítimo, pero 

debido a su alianza con el rey Ocozías de Israel,
30

 su empresa no tuvo éxito y las naves 

acabaron destrozadas sin poder llegar a Tarsis. La expresión "naves de Tarsis" se 

refiere, con toda seguridad, al tipo de embarcación utilizada, que permitía grandes 

desplazamientos marítimos. Esos textos muestran cómo todavía, para Israel y Judá, los 

productos originarios de Tarsis (España) eran de gran valor. Si no fuera así, no se 

entendería el empeño de Jehosafat en realizar una empresa de ese calibre cuando el 

poderío económico de Israel y Judá era muy inferior al de los días de Salomón. 

 

Las referencias bíblicas posteriores a Tarsis ya no tienen relación directa con el 

pueblo de Israel o Judá. Son referencias directas al pueblo fenicio y su comercio. El 

profeta Jeremías,
31

 en la segunda mitad del s.VII a. E.C., confirma que todavía se traía 

"plata batida en láminas" desde aquel lugar, según se relata en el texto de Jeremías 10:9. 

Y el profeta Ezequiel,
32

 a fines del s.VII y principios del VI a. E.C., confirma la 

importación de "plata, hierro, estaño y plomo" como consta en Ezequiel 27:12. De esta 

forma "el sur de la península ibérica resultó ser la mayor fuente de plata y otros metales 

                                                 
28

 "Song of the Harlot. Part 1." En: The Watch Tower, 1937, April 1, p.102 y 103. 

 
29

 Las fechas del reinado de Jehosafat, aceptadas por los TCJ, son 936-911 a. E.C., según constan en 

“Jehosafat.” En: Perspicacia, v.2, p.33 

 
30

 Ocozías, rey de Israel que se había alejado de la adoración de Jehová. Su reinado se fija entre 919 y 917 

a. E.C., años en los cuales debe situarse esta empresa comercial marítima (Véase: “Ocozías.” En: Ibídem, 

v.2, p.516) 

 
31

 “Jeremías. Acepción 6.” En: Ibídem, v.2, p.58 y 59. 

 
32

 “Ezequiel.” En: Ibídem, v.1, p.907-909. 
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valiosos de todo el Mediterráneo."
33

 Se sabe que todos estos productos
34

 eran extraídos 

de la Península Ibérica en época de los fenicios –y épocas posteriores--, por lo que la 

relación comercial Tarsis-España sigue teniendo base para confirmarla. Otros textos 

bíblicos casan perfectamente con el hecho que Tarsis fuera un lugar lejano pero bien 

conocido en los s.VIII y VII a. E.C. Por ejemplo, en Isaías 66:19, se menciona a 

"Tarsis" junto a "Pul" y "Lud", también lugares geográficos, seguramente del norte de 

África (Libia y/o Egipto).
35

 En Isaías 23:6, se encuentra la expresión "pasen a Tarsis.” 

En Isaías 23:10, la expresión "hija de Tarsis," quizás, refiriéndose a los habitantes de 

Tarsis una vez libres de la hegemonía de Tiro.
36

 En Ezequiel 38:13, a "los mercaderes 

de Tarsis.” En Isaías 2:16 se menciona "y sobre todas las naves de Tarsis y sobre todos 

los barcos deseables" profetizando su derrota. En Salmo 48:7, Isaías 23:1, 14 y 60:9, de 

nuevo, se menciona a las "naves de Tarsis." No son referencias ya a un lugar geográfico 

sino, según se cree, a un tipo de embarcación. Seguramente, las naves fenicias
37

 con 

capacidad para largos viajes comerciales, para enfrentarse a mar abierto en el 

Mediterráneo y que, en un principio, se utilizaron para llegar a colonias tan lejanas 

como las de Tarsis o más lejanas aún, acabaron dando nombre al modelo concreto –o a 

cualquier modelo-- de "barco capaz de resistir un largo viaje por el mar."
38

 De hecho, se 

afirma que: 

 
"En los astilleros fenicios se armaban barcos de hasta 30 metros (100 

pies) de eslora. Según parece, a estas embarcaciones capaces de navegar 

en alta mar se las llamaba 'naves de Tarsis' porque podía recorrer los 

4.000 kilómetros (2.500 millas) que separaban Fenicia del sur de España, 

la posible ubicación de Tarsis. [...] Con el tiempo, comenzó a utilizarse la 

expresión 'naves de Tarsis' para referirse a un tipo de barco capaz de 

surcar grandes distancias."
39

 

 

De todos modos, esto no descarta que, en realidad, los textos bíblicos en 

cuestión se refieran a naves que se dirigieran a Tarsis, sencillamente confirman las 

posibilidades de sus largos destinos comerciales. 

 

Finalmente, también se relaciona con Tarsis a Jonás, uno de los profetas bíblicos 

que vivió durante la segunda mitad del s. IX a. E.C.
40

 cuyas referencias se encuentran en 

                                                 
33

 “'Las naves de Tarsis' : ecos de una próspera civilización”, Op. Cit., p.26 y 27; “Fenicia.” En: 

Perspicacia, v.1, p.925. 

 
34

 “Estaño” y “Hierro.” En: Ibídem, v.1, p.870 y 1141; “Plata” y “Plomo.” En: Ibídem, v.2, p.670 y 671. 

 
35

 Véase: “Pul. Acepción 2.” En: Ibídem, v.2, p.763; Véase, también: “Lud, ludim. Acepción 2” y “Put.” 

En: Ibídem, v.2, p.255 y 765. 

 
36

 Las profecías de Isaías I, p.251, nota a pie de página. 

 
37

 “Nave.” En: Perspicacia, v.2, p.465 y 466; “Jope... puerto notable de la antigüedad.” En: La Atalaya, 

1989, 1 de septiembre, p.16 y 17 

 
38

 “Nave.” En: Perspicacia, v.2, p.465 y 466; Las profecías de Isaías : una luz para toda la humanidad : 

volumen II. Brooklyn, N.Y.: WTBTS : IBSA, 2001, p.309, nota a pie de página. 
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 “'Las naves de Tarsis' : ecos de una próspera civilización”, Op. Cit., p.26. 
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 “Jonás. Acepción 1.” En: Perspicacia, v.2, p.113-115. Esa enciclopedia no proporciona fecha alguna 

para este profeta. Únicamente indica que vivió durante el reinado de Jeroboán II para quien se indica que 
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Jonás 1:3 y 4:2. Famoso por haberse negado a predicar en la ciudad de Nínive, dar 

media vuelta e intentar huir en la dirección opuesta (Tarsis) y, finalmente, como castigo 

por su desobediencia, pasar varios días en el vientre de un gran pez, Jonás, de nuevo, 

permite a los TCJ identificar a Tarsis con España. Este pasaje queda ampliamente 

recogido en muchas de las publicaciones de los TCJ en las que aquel lugar bíblico se 

relaciona directamente con la Península Ibérica. 

 
"There have been plenty of people since Jonah’s day who have tried to do 

what he did, when he undertook to go on a business trip so as to avoid 

doing the work which he knew Jehovah God wished him to do. Instead of 

going to Nineveh, Nineveh, he took ship for a destination which may 

have been either Spain or the relatively near-by city of Tarsus. More 

likely it was the latter, as a regular rate of fare existed between the two 

points."
41

 

 

Posteriormente, en el texto bíblico, ya no se menciona más a Tarsis y se tendrá 

que esperar unos 850 años para, ya en pleno s.I d E.C., referirse al mismo concepto 

geográfico, aunque ahora utilizando ya el término "España." Será la única y última 

ocasión en que lo encontraremos en la Biblia. Nos adentramos ya en época plenamente 

cristiana. 

 

                                                                                                                                               
“reinó durante cuarenta y un años, a partir aproximadamente de 844 a. E.C.” (“Jeroboán II. Acepción 2.” 

En: Ibídem, v.2, p.65). 
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 “Obedience Gives Boldness to the Dissident.” En: The Golden Age, 1933, September 27, p.825; 

RUTHERFORD, Op. Cit. (1939), p.224; RUTHERFORD, Op. Cit. (1937), p.230; “Song of the Harlot. 

Part 2.” En: The Watch Tower, 1937, April 15, p.115; “Jonah. Part 1.” En: The Watch Tower, 1938, 

January 15, p.24; RUTHERFORD, Joseph Franklin. Salvación. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1941, p.142; 

RUTHERFORD, Joseph Franklin. Salvation. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1939, p.136; “Good-Will in 

Antiquity and Now.” En: The Watchtower, 1946, September 1, p.271; “’Tu palabra es la verdad’ De Jope 

a Cesarea.” En: ¡Despertad!, 1972, 8 de abril, p.27; “Beneficiándonos de la experiencia de Jonás.” En: La 

Atalaya, 1976, 1 de junio, p.325; “La historia de Jonás... ¿un cuento increíble?” En: ¡Despertad!, 1981, 8 

de octubre, p.18; “Lecciones de las Escrituras: Abdías 1-21. Advertencias divinas que le afectan.” En: La 

Atalaya, 1989, 15 de abril, p.31; “Escenas de la Tierra Prometida. Jope... puerto notable de la 

antigüedad.” En: La Atalaya, 1989, 1 de septiembre, p.16; Toda Escritura es inspirada y provechosa, Op. 

Cit., p.154; “Jonás.” En: Perspicacia, vol.2, p.114; “¿Lo conoce Dios a usted realmente?” En: La Atalaya, 

1993, 1 de octubre, p.13; “Jonás llega a conocer la misericordia de Jehová.” En: La Atalaya, 1996, 15 de 

mayo, p.24; “Razones sólidas para ser optimistas hoy en día.” En: La Atalaya, 1998, 1 de febrero, p.5; 
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muy pendientes del Día de Jehová. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 2006, p.16. 
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ÉPOCA CRISTIANA (s.I E.C.) 
 

 

 

En cuanto a los posibles judíos que vivían en la Hispania del s.I d. E.C., los TCJ 

únicamente los citan en una ocasión y, además, en una publicación bastante antigua. 

Hace referencia a la celebración de la Pascua en los días de Jesús. Como era una 

obligación para los judíos de la época, los TCJ mencionan que en Jerusalén se reunirían 

miles de ellos procedentes de las partes más distantes de la tierra, incluida España. La 

cita es la siguiente: 

 
"Thousands of people were gathering in Jerusalem, not only from every 

quarter of Palestine, but from Babylon, Egypt, Greece and Spain. It is 

estimated that at some of these Passover feasts a couple of millions 

assembled within and on the outskirts of Jerusalem. This was according to 

the divine commandment respecting the observance of the Passover 

feast."
1
 

 

Tiene cierto interés, puesto que como se verá a continuación el apóstol Pablo 

dejó reflejado su deseo de visitar España en sus viajes misionales. ¿Sería quizás, para 

visitar, entre otros, a aquellos judíos que vivían en la Península Ibérica y, como podría 

sugerir la cita anterior, le eran conocidos personalmente o de oídas por sus visitas a 

Jerusalén? Probablemente esa sería su intención, además, de visitar a los gentiles 

españoles –hispanos-- de la época. 

 

Los TCJ suelen siempre buscar algún apoyo bíblico para explicar la presencia 

del verdadero cristianismo en cualquier lugar de la tierra. De manera similar, en el caso 

de España también se ofrece base bíblica para la presencia en nuestro país de los 

primeros cristianos, no ya de israelitas o judíos, sino propiamente cristianos. El primer 

cristiano que intentó llegar a costas españolas y cuyo nombre es conocido fue "el 

apóstol a las naciones," Pablo. La historia oficial que sobre España han publicado los 

TCJ lo presenta de la siguiente manera: 

 
“Por supuesto, el primer testigo cristiano de Jehová que predicó en 

España bien pudo haber sido el apóstol Pablo, quien tanto deseaba 

territorio sin tocar que planeó llevar las buenas nuevas del Reino a 

España.—Rom. 15:22-29”
2
 

 

Contradicen, de esta forma, la tradición popular que pone al apóstol Santiago 

como el primer cristiano evangelizador en la Península, hacia el 38-40 E.C., unos 25 

años antes que Pablo. Lo hacen de forma contundente: 

 
"¿Estuvo Santiago alguna vez en España? 

1. Ningún registro bíblico indica que el apóstol Santiago haya predicado 

alguna vez fuera de Palestina. Fue a Pablo, cuyo servicio misional 

comenzó en el año 49 E.C., a quien llegó a conocerse como ‘apóstol a las 

naciones’, no Santiago. (Romanos 11:13; véase también Hechos 9:15; 

Gálatas 2:7.) 

                                                 
1
 “Hosanna, In the Highest!” En: Zion’s Watch Tower, 1905, April 1, p.108; Reprints, p.3537. 

 
2
 Anuario 1978, p.138 
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2. Cuando Pablo escribió a los cristianos de Roma en el año 55 E.C. 

expresó su ‘meta [de] no declarar las buenas nuevas donde Cristo ya 

hubiera sido nombrado’. Y sin embargo, en vista de que ya no tenía más 

‘territorio sin tocar’ en Asia Menor y Grecia, planeaba ir a España. Esto 

da a entender que para esa fecha el mensaje cristiano todavía no se había 

difundido en España. (Romanos 15:20, 23, 24.) 

3. Respecto a la cuestión de si Santiago estuvo en España, el profesor 

jesuita Bernardino Llorca, admite en su Historia de la Iglesia Católica 

que para los entendidos católicos ‘resulta una gran dificultad contra su 

autenticidad el hecho de que no se hallan noticias ciertas sobre [su 

presencia] hasta seis siglos después de los acontecimientos.’ (Páginas 

122-3.) […] Por pintorescas que sean algunas tradiciones y leyendas 

religiosas, no pueden sustituir la fe verdadera. No hay base bíblica para 

creer que Santiago estuviese alguna vez en España."
 3
 

 

No obstante, hace ya tiempo que los expertos académicos reconocen la 

inexistencia de pruebas que permitan verificar la presencia de Santiago en España, 

sugiriéndose que dicha tradición se inicia a finales del s.VI o principios del s.VII.
4
 

Incluso “l’Església antiga ignorava absolutament aquesta història i la litúrgia hispànica, 

tan favorable a remarcar el santoral propi, no en fa cap esment. Aquest silenci pertinaç 

fa molt difícil la credibilitat dels arguments posteriors que avalen la tradició jacobea.”
5
 

 

El pasaje bíblico que sirve de base a los TCJ, y a muchas de las demás religiones 

de raíz cristiana, para afirmar la posible presencia de Pablo en España reza como sigue 

en la Carta a los Romanos 15:22-29: 

 
“22 Por esto también se me impidió muchas veces llegar a ustedes. 23 

Pero ahora que ya no tengo territorio [sin tocar] en estas regiones, y 

habiendo tenido por algunos años el anhelo de llegar a ustedes, 24 cuando 

viaje con rumbo a España, espero, sobre todo, cuando esté en camino a 

ese lugar, poder verlos y ser acompañado parte del camino por ustedes 

después que primero me haya satisfecho hasta cierto grado con su 

compañía. 25 Pero ahora estoy para viajar a Jerusalén para servir a los 

santos. 26 Porque los de Macedonia y de Acaya han tenido gusto en 

compartir sus cosas haciendo una contribución a los pobres de los santos 

[que están] en Jerusalén. 27 Es cierto que han tenido gusto en hacerlo, y, 

no obstante, les eran deudores a ellos; porque si las naciones han 

                                                 
3
 “Las peregrinaciones católicas. ¿Parten de un hecho real?” En: ¡Despertad!, 1991, 8 de mayo, p.24 y 25. 

 
4
 Para una visión académica sobre la tradición de Santiago en España pueden consultarse: KENDRICK, 

Thomas. D. St. James in Spain. London: Methuen, 1960; MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino & 

SÁNCHEZ REYES, Enrique (ed.). Historia de los heterodoxos españoles. I. España romana y visigoda. 

2ª ed. Madrid: C.S.I.C., 1963, p.116-120; MARTÍNEZ, Teodoro. El Camino Jacobeo: una ruta 

milenaria. Bilbao: Publicaciones de la Diputación de Vizcaya, 1976, p.71-76; GARCÍA VILLOSLADA, 

Ricardo (dir.). Historia de la Iglesia en España. Madrid: La Editorial Católica, 1979, p.150-156 y su 

bibliografía al respecto en la p.149; SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio. Santiago, hechura de España: 

estudios Jacobeos. Ávila: Fundación Sánchez-Albornoz, 1993, p.11 y 45; LÓPEZ ALSINA, Fernando. 

“En el origen del culto jacobeo.” En: ESTEPA DÍEZ, Carlos & MARTÍNEZ SOPENA, Pascual & 

JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina (coords.). El Camino de Santiago: estudios sobre peregrinación y 

sociedad. Madrid: Fundación de Investigaciones Marxistas, 2000, p.11-31; SESMA MUÑOZ, J. Ángel. 

“Y, finalmente, el apóstol Santiago llega a España.” En: IRANZO MUÑÍO, María Teresa et al. Aragón, 

puerta de Europa: los aragoneses y el Camino de Santiago en la Edad Media. Zaragoza: Gobierno de 

Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2005, p.28-31; LAPLANA, Josep de C. 

L’Església dels primers segles. Barcelona: Editorial Mediterrània, 2006, p.157. 

 
5
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participado de las cosas espirituales de ellos, ellas también tienen la 

obligación de ministrar públicamente a estos con cosas para el cuerpo 

carnal. 28 Por lo tanto, cuando haya terminado esto y les haya llevado 

este fruto con seguridad, partiré para España y pasaré por donde están 

ustedes. 29 Además, sé que cuando vaya a ustedes iré con una medida 

plena de la bendición de Cristo.” 

 

De esta manera, en la versión de la Biblia utilizada por los TCJ, se menciona, 

explícitamente, que el apóstol Pablo tenía la clara intención de visitar España en el 

marco de sus viajes misionales. La palabra griega traducida como España en este pasaje 

es Σπανίαν
6
 (Spanian). Sobre esta suposición es interesante notar lo que los TCJ han 

publicado al respecto.  

 
“España. País situado en la península ibérica, al SO. de Europa. El 

apóstol Pablo esperaba que los cristianos de Roma le acompañasen parte 

del camino en esa dirección después de visitarlos a ellos. (Ro 15:23, 24, 

28.) No se sabe con seguridad si el apóstol llegó a España. Sin embargo, 

Clemente de Roma dijo (c. 95 E.C.) que Pablo llegó ‘hasta el límite del 

Occidente’, lo que podría haber incluido España. (Carta primera de San 

Clemente a los corintios, V.)
7
 De haber sido así, es probable que esta 

visita hubiese tenido lugar entre la primera (c. 61 E.C.) y la segunda (c. 

65 E.C.) estancia en prisión del apóstol Pablo. En aquel tiempo España 

estaba dominada por los romanos.”
8
 

 

Aunque según afirma Sesma: 

 
"una antigua tradición, las Sortes apostolicae, según la cual los 

discípulos, tras la resurrección de Cristo, se distribuyeron por el mundo 

para difundir el mensaje evangélico. Santiago no es mencionado y España 

sólo como referencia extrema, sin tener asignada una presencia apostólica 

determinada, a pesar de la intención expresada por Pablo en su Epístola a 

los Romanos, de viajar a Hispania. En realidad, salvo Roma, que es 

asociada a Pedro, las provincias occidentales del Imperio no aparecen 

haber sido atendidas, según esta tradición por un apóstol identificado."
9
  

 

Y, recientemente, Laplana: 

 
“El viatge de sant Pau a Espanya és ja una altra qüestió. Històricament, 

consta que el 57-58 Pau tenia el projecte de visitar Roma tot fent viatge 

cap a Espanya (Rm 15:20); però aleshores les circumstàncies no li 

permeteren emprendre aquell viatge. En canvi tingué l’oportunitat de 

realitzar-lo quan obtingué la plena llibertat després del seu 

semiempresonament romà, l’any 63-64. Coneixem l’obstinació de sant 

Pau en dur a terme els seus plans evangelitzadors. Climent de Roma diu 

de Pau, molt poc després de la mort de l’apòstol: ‘Havent estat pregoner a 

orient i a occident,… havent ensenyat la justícia a tot el món i havent 

                                                 
6
 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1985, p.724 y 

725 

 
7
 Los TCJ han publicado copia de la traducción de esta cita de Clemente en: “¿Visitó Pedro a Roma?” En: 

La Atalaya, 1966, 1 de agosto, p.474, nota a pie de página. Otra cita que proporcionan de este pasaje es: 

Toda Escritura es inspirada y provechosa. Brooklyn, N.Y.: WTBTS : IBSA, 1990, p.234. 

 
8
 “España.” En: Perspicacia, v.1, p.848 y 849; “España.” En: Ayuda para entender la Biblia, p.541. 
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 SESMA, Op. Cit., p.28. 
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arribat a l’extrem d’occident.’ Cal tenir present que des de Roma 

l’occident són les Espanyes i que l’extrem de l’occident només pot ser el 

‘finis terrae’ i per extensió tota Espanya. També afirmen el viatge de Pau 

a Espanya el Cànon de Muratori, els apòcrifs Actes de Pere i de Pau, els 

Actes de Pere de la primeria del segle III, i més tard encara, Jeroni, que 

afegí que Pau havia fet el viatge per via marítima. 

Si Pau vingué a Espanya, el port important que tenia més a prop, sens 

dubte, era Tarragona; segons Plini la travessa d’Òstia a Tarragona es feia 

en quatre dies i a Cadis, en set. Però l’estada de Pau, si va ser efectiva, va 

ser molt curta i no deixà petjada en la història; cap comunitat cristiana de 

l’antiga Hispània no en conservà el record ni reivindicà el seu origen en la 

predicació de Pau. Aquest silenci, no menys obstinat que el de sant Jaume 

de Compostel.la, fa improbable la visita paulina a Espanya i la relega als 

projectes apostòlics desitjats i mai no realitzats.”
10 

 

La intención de Pablo de viajar a España, no obstante, es muy clara para los TCJ 

aunque su llegada no haya podido probarse. "Como no le queda territorio donde no se 

hayan proclamado las buenas nuevas, Pablo desea cumplir su deseo de visitar Roma y 

de allí viajar a España [...]."
11

 Su viaje a España estaría dirigido tanto a visitar las 

comunidades judías de nuestro país como a los "hispanos" de la época con el nuevo 

mensaje del Cristianismo que tenía que predicarse a "toda la tierra habitada.” Debió de 

realizarlo (al menos, programarlo) entre el 61 y el 65 E.C., fecha en la que el emperador 

Nerón le dio muerte. Sobre la presencia de comunidades judías en España se da por 

supuesta, aunque algunos autores no se pronuncian sobre su existencia con anterioridad 

al s.I d.C.
12

 Otros, dando por cierta esta presencia de Pablo en España y, acogiéndose a 

la cita de Clemente de Roma, incluso quieren ver en ésta la posibilidad de que el apóstol 

llevara su predicación más allá, llegando a tierras inglesas. Los TCJ hacen mención de 

esta idea aunque no le dan credibilidad.
13

 

 

La presencia de Pablo en España es tratada como posible por ciertos autores de 

gran relevancia en la historiografía religiosa como Menéndez Pelayo y García 

Villoslada. Menéndez Pelayo afirma que: "Si la venida de Santiago a España no es de 

histórica evidencia, la de San Pablo descansa en fundamentos firmísimos y es admitida 

aún por los que niegan o ponen en duda la primera. [...] No cabe, por tanto, dudar que 

San Pablo pensó venir a España. Como las Actas de los Apóstoles no alcanzan más que 

a la primera prisión del ciudadano de Tarso en Roma, no leemos en ellas noticia de tal 

viaje, ni de los demás que hizo en los ocho últimos años de su vida [...] No se trata de 

una tradición de la Iglesia española como la de Santiago, sino de una creencia general y 

antiquísima de la Iglesia griega y de la latina, que a maravilla concuerda con los 

designios y palabras mismas del Apóstol y con la cronología del primer siglo 

cristiano."
14

 García Villoslada, por su parte, menciona que: "Su deseo, por tanto, era la 

lógica consecuencia de su propósito ferviente de evangelización del mundo conocido. 
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Península Ibérica. Sevilla. Fundación El Monte ; Universidad de Sevilla, 2002, p.259-268 
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Conociendo su ímpetu misionero, bien se puede afirmar que San Pablo debió cumplir su 

propósito a no ser que la prisión o la muerte se lo impidiese o circunstancias nuevas e 

imprevistas le hiciesen cambiar sus planes. [...] Del conjunto de todos estos datos, lo 

más que se puede deducir en el estado actual de nuestros conocimientos es que San 

Pablo probablemente quedó libre en Roma en el año 62 ó 63, para después ser apresado 

de nuevo y ejecutado, bajo Nerón, entre los años 64-67. En ese espacio de tiempo pudo 

venir a España, como había sido su propósito cuatro años antes."
15

 Ambos autores 

indican las fuentes sobre las que la tradición basa su postura sobre esta posible presencia 

paulina en España.
16

 Algún otro autor, sin llegar a confirmar la presencia física de Pablo 

sí aboga por una presencia "moral" realizada por cristianos muy allegados a él y, por 

tanto, quizás enviados directamente por él mismo. Por ejemplo, T.D. Kendrick indica 

que Pablo envió a su discípulo Onésimo y al matrimonio formado por Áquila y Priscila 

a predicar a los hispanos, afirmando que ésta última murió aquí como mártir.
17

 Otros 

autores, como Járrega o Laplana
18

 intuyen, más bien, un posible origen africano en el 

cristianismo hispano. 

 
“Sobre los primeros siglos del cristianismo en la zona oriental de la 

Hispania Citerior contamos con muy pocos datos, y todos ellos 

relativamente tardíos. Pese a que existe una tradición relativamente 

arraigada sobre la venida de San Pablo a Hispania, y concretamente a 

Tarraco, no está comprobado que lo hiciera (únicamente conocemos su 

intención de efectuar este viaje, recogida en la Epístola a los Romanos) 

ni, en caso de que este viaje fuese real, cuál podía haber sido el resultado 

de esta predicación. 

Hemos de esperar a la segunda mitad del siglo III para encontrar el primer 

testimonio seguro de cristianismo en esta zona: la referencia a las actas 

del martirio del obispo de Tarraco, San Fructuoso, y sus diáconos 

Augurio y Eulogio, acaecido en el año 258 de nuestra Era, en tiempos del 

emperador Valeriano. Evidentemente, esta referencia demuestra la 

existencia de una comunidad cristiana organizada en Tarraco, lo cual es 

lógico, teniendo en cuenta que se trata de una de las ciudades más 

importantes de la Hispania romana. De todos modos, no tenemos ninguna 

luz que nos ilumine sobre el origen de esta comunidad, aunque la 

historiografía española del siglo XX ha insistido en un posible origen 

africano del cristianismo hispánico (cfr. Blázquez 1994), basándose tanto 

en elementos arqueológicos (Palol, 1955) como en la correspondencia 

entre el obispo de Cartago, San Cipriano, y sus colegas hispánicos […]”
19 
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No obstante, los TCJ dejan amplia constancia sobre su postura al respecto y en 

numerosas citas hacen referencia sobre la relación de Pablo con España: la seguridad de 

que expresó su intención de visitar España y la probabilidad de que pudiera ver 

cumplida aquella declaración.
20

 

 

Sobre la presencia cristiana en la Península Ibérica, Akeley destaca un aspecto 

de cierta importancia. Ya sea que España fuera "convertida" en el año 39 (Santiago), en 

el 62 (Pablo) o en cualquier otra fecha por cristianos menos ilustres, lo cierto es que 

para antes del año 300 esta tierra ya había desarrollado algunos teólogos de reconocido 

renombre."
21

 Esto hace suponer que el inicio de tal presencia debería producirse algún 

tiempo antes por lo que no es descabellado indicar que durante finales del s.I d.C. e 

inicios del s.II d.C. tendría lugar la llegada de aquella nueva fe.
22

 Aunque la intención 

                                                                                                                                               
‘Religion, Macht, Monarchie’ : Castelló de la Plana – Vinaròs (Spanien), 19, 20 und 21 November 2001. 

Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2002, p. 79. 

 
20

 “Paul at Rome.” En: Zion’s Watch Tower, 1893, August 15, p.256; Reprints, p.1570; “Paul's Dying 

Words.” En: Zion’s Watch Tower, 1897, December 1, p.298; Reprints, p.2229; “The Apostle Paul at 

Rome.” En: Zion’s Watch Tower, 1903, June 15, p.186; Reprints, p.3209; “Why the Gospel is Rejected.” 

En: The Watch Tower, 1916, October 15, p.316; Reprints, p.5975; LARSON, L. Joseph. “Parables of the 

Kingdom.” En: Zion’s Watch Tower, 1908, October 1, p.297 y 298; Reprints, p.4254 y 4255; 

[WOODWORTH, Clayton J. & FISCHER, George H. (eds.)]. Studies in the Scriptures. Series VII: The 

Finished Mystery. 308.000 ed. Brooklyn, N.Y.: IBSA, 1917, p.46, “Paul's last journey to Jerusalem.” En: 

The Watch Tower, 1921, September 15, p.282; “The Work in Europe.” En: The Watch Tower, 1925, 

August 1, p.228; “Go, Disciple all the Nations.” En: The Watchtower, 1944, December 15, p.375; “His 

Unspeakable Gift.” En: The Watchtower, 1945, December 1, p.358; “Be Glad, Ye Nations, with His 

People.” En: The Watchtower, 1945, December 15, p.379 y 380; “Pioneers of the Gospel.” En: The 

Watchtower, 1946, October 15, p.319; “La organización teocrática y su cuerpo gobernante.” En: La 

Atalaya, 1948, 15 de mayo, p.152 y 153; “La unidad de la organización visible de Dios.” En: La Atalaya, 

1952, 1 de marzo, p.138; 1952 Yearbook, p.14; “El espíritu, la organización y la Palabra.” En: La Atalaya, 

1951, 1 de noviembre, p.657; “Pablo apóstol a las naciones.” En: La Atalaya, 1953, 15 de febrero, p.107; 

“Valor para vencer la oposición religiosa.” En: La Atalaya, 1962, 15 de febrero, p.111; Anuario 1971, 

p.19; “¿Ha entrado usted en la gran contienda de la fe?” En: ¡La Atalaya, 1971, 1 de marzo, p.144; 

“Prefigurada la venidera 'tribulación grande'.” En: La Atalaya, 1970, 15 de junio, p.365; “Equipados para 

hablar palabras deleitables de verdad.” En: La Atalaya, 1974, 15 de enero, p.51; “Sembrando semillas de 

buenas nuevas en un mundo plagado de guerras.” En: La Atalaya, 1974, 15 de mayo, p.298 y 299; 

Espíritu Santo... ¡la fuerza tras el nuevo orden venidero! Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1976, p.125; 

“Nuestro gobierno mundial entrante... el reino de Dios.” En: La Atalaya, 1978, 1 de agosto, p.6; “Testigos 

hasta la parte más lejana de la Tierra.” En: La Atalaya, 1981, 15 de julio, p.16; “El enfoque está en su fe... 

en Romanos.” En: La Atalaya, 1983, 1 de febrero, p.31; “Ahora es el tiempo para servicio celoso.” En: La 

Atalaya, 1984, 1 de junio, p.15 y 16; Los testigos de Jehová efectúan unidamente la voluntad de Dios por 

todo el mundo. Brooklyn, N.Y.: WTBTS : IBSA, 1986, p.6; “La sexta potencia mundial: Roma.” En: La 

Atalaya, 1988, 1 de mayo, p.29; “Con ellos estaba la mano de Jehová.” En: La Atalaya, 1989, 1 de enero, 

p.12; Toda Escritura es inspirada y provechosa, p.206-208, 234, 237 y 293; “Se revela un secreto 

sagrado.” En: La Atalaya, 1990, 15 de enero, p.14; “Los romanos reciben las mejores nuevas.” En: La 

Atalaya, 1990, 1 de agosto, p.23; “Pablo.” En: Perspicacia, v.2, p.569; “Misioneros: ¿Agentes de la luz, o 

de las tinieblas? Parte 2. Hacia occidente por toda Europa.” En: ¡Despertad!, 1994, 22 de octubre, p.19; 

Veamos 'la buena tierra'. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 2003, p.32 y 33; “El cristianismo se extiende entre 

los judíos del siglo primero.” En: La Atalaya, 2005, 15 de octubre, p.13, “'Testimonio a todas las 

naciones'.” En: La Atalaya, 2006, 1 de febrero, p.24; “La difusión de la Palabra de Dios en la España 
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expresa de Pablo pueda estar en el origen del Cristianismo en España, García Villoslada 

indica que, muy posiblemente, la propagación del Cristianismo en nuestro país no se 

debió precisamente a grandes personajes, como aquel apóstol, sino a cristianos de base 

que, una vez convertidos a esa nueva religión, la expandieron por todo el territorio.
23

 

Este aspecto es algo que los TCJ, aunque mantienen el papel importantísimo de la figura 

de Pablo, también dejan entrever en alguna de sus publicaciones: 

 
"Sin embargo, Pablo no fue el único misionero cristiano. El escritor J. 

Herbert Kane hace notar lo siguiente: 'Debió haber muchos otros, de 

cuyos nombres no ha quedado constancia en la historia. [...] Los Hechos 

de los Apóstoles no nos ofrecen un cuadro completo'. (A Global View of 

Christian Missions from Pentecost to the Present). 

No sabemos hasta qué grado sirvieron de misioneros en tierras 

extranjeras los demás seguidores de Jesús. [...] Lo que sí sabemos es que 

todos los verdaderos discípulos de Cristo tenían espíritu misionero y que 

todos ellos efectuaron labores misioneras al menos en sus países de 

origen. Kane observa: 'Este acontecimiento histórico [Pentecostés] señaló 

el comienzo de la Iglesia cristiana y la inauguración del movimiento 

misionero, pues en aquellos días la Iglesia era misión'."
24

 

 

De este modo dejan en el aire la posibilidad de que Pablo llegara o no a su 

destino en España por lo que la creencia de que fuera el primer cristiano en pisar tierra 

ibérica tenía y debía, al menos, ser mencionada. 

                                                                                                                                               
Península Ibérica. Sevilla. Fundación El Monte ; Universidad de Sevilla, 2002, p.269-285; LAPLANA, 

Op. Cit., p.158 y 159. 
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SIGLOS II-XIX E.C. 
 

 

 

Las publicaciones de los TCJ dicen muy poco acerca de los años siguientes a la 

posible visita de Pablo o de alguno de sus colaboradores. De sobras es sabido que la 

Iglesia de la Hispania romana, visigoda y medieval tuvo un gran desarrollo y, por tanto, 

el Cristianismo quedó bien arraigado en los pueblos hispanos. Pero, para los TCJ, esa 

Iglesia posterior a los apóstoles nada tiene que ver con el verdadero Cristianismo, el que 

predicó Pablo, sino con la apostasía anunciada en la 2ª Carta a los Tesalonicenses 2:3-

10.
1
 Por eso, normalmente, cuando los TCJ se refieren a las Iglesias post-apostólicas --

sean de tradición oriental u occidental; católica, ortodoxa o protestante-- lo hacen bajo 

el término Cristiandad. Para los TCJ, la Cristiandad oscureció el verdadero mensaje y 

propósito del Cristianismo original. Únicamente destacan algunos esfuerzos por rescatar 

la verdadera adoración a Jehová, especialmente relacionado con la recuperación del 

texto bíblico y su traducción en lengua vernácula que propiciase un acceso más amplio, 

o la negación de doctrinas paganas aceptadas abiertamente por las diversas tradiciones 

de la Cristiandad. Estos personajes de ideas más abiertas y de sus grupos o movimientos 

religiosos sí tienen una cierta aceptación como personajes que lucharon por restaurar 

una adoración más pura e, incluso, como miembros de la verdadera Iglesia de Dios, es 

decir, como TCJ. 

 

Entre ellos podrían citarse, como hice anteriormente en el correspondiente 

apartado dedicado al inicio moderno del grupo, a movimientos como el arrianismo, los 

valdenses, los husitas, los hugonotes, etc., mientras que, entre los personajes, a Lutero, 

Calvino, Zwinglio, Tyndale, etc., aunque en las publicaciones de los TCJ, en muchas 

ocasiones, queda reflejado que su esfuerzo reformador no fue suficiente y, a menudo, 

oscurecido por sus otras acciones. Sirva de ejemplo el caso de Calvino, a quien acusan 

de asesinar a Servet
2
 y otros librepensadores de la época. 

 

En cuanto a aquellos estrechamente relacionados con España no son muchas las 

menciones que pueden localizarse en las publicaciones de los TCJ. De los valdenses 

indican que "comenzaron a predicar verdades bíblicas en Francia, Italia, España y otros 

países europeos."
3
 En 1478, Bonifacio Ferrer, tradujo al catalán la Biblia si bien antes 

de 1500, todos los ejemplares fueron quemados por la Inquisición.
4
 Para los TCJ la 

versión Políglota complutense, del cardenal Cisneros, "fue en verdad una obra erudita, 

que indudablemente no se preparó para el hombre de la calle" especialmente porque no 

incluía la traducción al castellano del texto bíblico y su precio era desorbitado aunque, 

no obstante, reconocen que "fue sin duda otro eslabón en la cadena de iniciativas que 

contribuyeron a la depuración y conservación del texto griego y hebreo, todas las cuales 

                                                 
1
 “Misioneros: ¿Agentes de la luz, o de las tinieblas? Parte 2. Hacia occidente por toda Europa.” En: 

¡Despertad!, 1994, 22 de octubre, p.20 

 
2
 El hombre en busca de Dios, p.322; “¿Debería el clero intervenir en la política?” En: La Atalaya, 2004, 

1 de mayo, p.4. 

 
3
 “La Iglesia Católica y su modo de ver la Biblia en el pasado.” En: ¡Despertad!, 1982, 22 de julio, p.6. 

 
4
 “'Una hoja puede horadar la oscuridad como una estrella'.” En: La Atalaya, 1994, 15 de mayo, p.6 y 7 
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están en consonancia con el propósito divino [...].”
5
 A principios del s.XVI, Francisco 

Enzinas (o Francisco de Encinas) fue encarcelado por "traducir y publicar las Escrituras 

Griegas Cristianas al español," y lo llegan a comparar como el "Tyndale español."
6
 Del 

ya mencionado Miguel Servet destacan que "fue el punto de inflexión en la ideología y 

mentalidad dominantes desde el siglo IV. [...] Históricamente hablando, Servet murió 

para que la libertad de conciencia se convirtiera en un derecho civil en la sociedad 

moderna" y que "La búsqueda de la verdad también llevó a Servet a usar el nombre 

divino, Jehová."
7
 

 

En aquella época, a mediados del s.XVI, en España se condenaba con la muerte 

a los herejes, entre quienes se incluía a aquellas personas que se atrevieran a leer, 

difundir o poseer la Biblia.
8
 Por ejemplo, Julián o Juliano Hernández, español 

convertido al protestantismo, intentó introducir algunos ejemplares de la Biblia en 

España pero "fue prendido y, tras dos años de tortura y encarcelamiento, fue ejecutado 

junto con otros compañeros que estudiaban la Biblia."
9
 De este suceso se hizo eco John 

Foxe, sacerdote protestante del s.XVI, quien escribió que Juliano "fue traicionado y 

después murió quemado en la hoguera; 800 de los que compraron las Biblias fueron 

arrestados. Veinte de ellos murieron en la hoguera. Otros recibieron cadena perpetua, 

azotes en público o fueron enviados a las galeras. Solo unos pocos salieron absueltos."
10

 

 

El trabajo de Alfonso de Zamora en el texto hebreo de la Políglota complutense 

influyó en posteriores traducciones bíblicas.
11

 Benito Arias Montano es también 

mencionado por su labor en la posterior revisión de la Políglota Complutense hacia 

1570.
12

 A Casiodoro de Reina, en el s.XVI, se le presenta en las publicaciones de los 

TCJ como un hombre valeroso, gracias al cual se pudo disponer de la primera versión 

de la Biblia en castellano a partir de las lenguas originales. Tuvo que huir de España y 

de numerosas ciudades europeas para no caer en las garras de los católicos 

intransigentes que no deseaban que la Biblia llegara a todas las personas. Su versión se 

editó en Basilea en 1569.
13

 A principios del S.XVII encontramos a Cipriano de Valera 

                                                 
5
 “La lucha de la Biblia española por sobrevivir.” En: La Atalaya, 1992, 15 de junio, p.10; “La Políglota 

complutense: histórica herramienta de traducción.” En: La Atalaya, 2004, 15 de abril, p.29-31. 

 
6
 “La palabra de Dios permanece para siempre.” En: La Atalaya, 1997, 1 de octubre, p.13; “La lucha de la 

Biblia española por sobrevivir”, Op. Cit., p.10, “Datos interesantes sobre las traducciones de la Biblia al 

español.” En: ¡Despertad!, 1961, 22 de noviembre, p.16. 

 
7
 “Miguel Servet y su búsqueda en solitario de la verdad.” En: ¡Despertad!, 2006, mayo, p.21. 

 
8
 “La lucha de la Biblia española por sobrevivir”, Op. Cit., p.8. 

 
9
 Ibídem, p.10 
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 “Halle deleite en la Palabra de Jehová.” En: La Atalaya, 1986, 15 de mayo, p.17, La Biblia … ¿palabra 

de Dios, o palabra del hombre? Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1989, p.30.. 

 
11

 “El nombre divino y el legado de Alfonso de Zamora.” En: La Atalaya, 2011, 1 de diciembre, p.18-21. 

 
12

 “La Biblia Regia : un hito en la erudición bíblica.” En: La Atalaya, 2005, 15 de agosto, p.9-13. 

 
13

 “Datos interesantes sobre las traducciones de la Biblia al español”, Op. Cit., p.17; “La lucha de la 

Biblia española por sobrevivir”, Op. Cit., p.8 y 9; “Casiodoro de Reina y su lucha por tener la Biblia en 

español.” En: La Atalaya, 1996, 1 de junio, p.29 y 30; “Cómo nos llegó la Biblia.” En: ¡Despertad!, 2007, 

noviembre, p.13. 
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quien, haciendo caso omiso del índice de libros prohibidos por la Inquisición, publicó 

una versión revisada de la obra de Reina.
14

 Encontramos también citados en las 

publicaciones de los TCJ a Scío de San Miguel y Torres Amat, de finales del s.XVIII e 

inicios del s.XIX.
15

 E, incluso, mencionan a George Borrow, protestante de principios 

del siglo XIX, representante de una sociedad bíblica que viajó extensamente por 

España. Los TCJ no dicen nada sobre los intentos de las diferentes iglesias protestantes 

por entrar y evangelizar España, especialmente desde el s.XIX, excepto lo mencionado 

a continuación para Borrow.  

 
“Fortalecido por sus experiencias, George Borrow regresó a Londres. En 

1835 fue enviado a Portugal y España con el fin de ‘comprobar hasta qué 

punto el espíritu del pueblo estaba preparado para recibir las verdades del 

cristianismo’, como diría él mismo después. A causa de la inestabilidad 

política y social que reinaba en aquellos dos países, la Sociedad Bíblica 

Británica y Extranjera no se había introducido en ninguno de ellos. A 

Borrow le encantaba conversar acerca de la Biblia con la gente de las 

aldeas portuguesas, pero la apatía y la indiferencia religiosas con que se 

topó lo motivaron al poco tiempo a irse a España. 

Para él, supuso un desafío diferente desempeñar su labor en España, sobre 

todo entre los gitanos, con quienes Borrow, que hablaba su idioma, pronto 

desarrolló gran afinidad. Poco después de llegar empezó a traducir el 

‘Nuevo Testamento’ al caló, la lengua de los gitanos españoles. Parte del 

trabajo lo realizó con la ayuda de dos gitanas, a las que pedía que le 

tradujeran lo que él iba leyendo de la versión española. De esta manera 

aprendió el uso correcto de las expresiones gitanas. Como resultado de su 

trabajo, en la primavera de 1838 se publicó el Evangelio de Lucas, tras lo 

cual un obispo exclamó: ‘Va a convertir a toda España valiéndose del 

lenguaje gitano’. 

George Borrow recibió autorización para buscar ‘una persona competente 

que tradujera las Escrituras al vascuence’. Dicha tarea recayó en el doctor 

Oteiza, a quien Borrow describió como un médico ‘bien versado en el 

idioma, del que yo mismo tengo algunas nociones’. En 1838, el Evangelio 

de Lucas se convirtió en el primer libro bíblico en vascuence. 

Deseoso de iluminar al pueblo, Borrow hizo largos viajes, a menudo 

peligrosos, para distribuir libros de la Biblia entre los pobres de las 

comunidades rurales a fin de liberarlos de la superstición y la ignorancia 

religiosa. Por ejemplo, cuando exponía lo inútil de comprar indulgencias, 

razonaba: ‘¿Cómo es posible que Dios, que es bueno, consienta la venta 

del pecado?’. Pero la Sociedad Bíblica, temiendo que una labor tan 

iconoclasta provocara la proscripción de sus actividades, le ordenó que se 

concentrara exclusivamente en la distribución de las Escrituras. 

Borrow obtuvo permiso verbal para imprimir El Nuevo Testamento sin las 

referencias y notas doctrinales de la Iglesia Católica. Y eso pese a la 

oposición del primer ministro, quien había calificado la traducción de 

peligrosa y ‘libro indecoroso’. Borrow abrió un almacén en Madrid para 

vender su traducción, iniciativa que lo enemistó con las autoridades y con 

los líderes religiosos. Como resultado, pasó doce días en prisión. Cuando 

protestó, le dijeron que se fuera discretamente, pero como sabía que su 

encarcelamiento era ilegal, citó el ejemplo del apóstol Pablo y decidió 
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 “La lucha de la Biblia española por sobrevivir”, Op. Cit., p.10 y 11; “Datos interesantes sobre las 

traducciones de la Biblia al español”, Op. Cit., p.17. 
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 “La lucha de la Biblia española por sobrevivir”, Op. Cit., p.11; “Datos interesantes sobre las 

traducciones de la Biblia al español”, Op. Cit., p.17 y 18. 
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quedarse hasta que lo exoneraran como era debido y su nombre quedara 

limpio (Hechos 16:37). 

Para cuando este entusiasta emisario abandonó España en 1840, la 

Sociedad Bíblica informó: ‘En los últimos cinco años se han puesto en 

circulación en España casi catorce mil biblias’. Borrow, que desempeñó 

un papel fundamental en ello, resumió sus experiencias en este país como 

‘los [años] más felices de mi existencia’. 

En el libro La Biblia en España, publicado originalmente en inglés en 

1842 y aún en circulación, George Borrow relata vívidamente sus viajes y 

aventuras. En esta obra, que recibió enseguida una magnífica acogida, se 

llamó a sí mismo ‘peregrino por la causa del Evangelio’. Como escribió: 

‘Traté de visitar los lugares más secretos y recónditos entre lomas y 

montañas escarpadas con objeto de hablar de Cristo a mi estilo’. 

Al difundir y traducir las Escrituras con tanto entusiasmo, George Borrow 

sentó las bases para los que vendrían después: un enorme privilegio, sin 

duda alguna.”
16

 

 

Y, aunque ya pertenecen a finales del s.XIX y la primera mitad del s.XX, los 

TCJ pasan a mencionar otras versiones de la Biblia de gran renombre, como la Versión 

Moderna, la Versión Nácar-Colunga y la Versión Bover-Cantera que, por el simple 

hecho de haber contribuido a acercar la Biblia a la población, merecen ser mencionadas 

como buenos intentos de evangelización.
17

 

 

Con este rápido repaso se ha podido obtener una buena visión de lo que los TCJ 

han publicado en referencia a España relacionado con su historia religiosa desde los 

albores de la humanidad hasta el s.XX. A continuación se hace un salto conceptual y me 

centro en lo que autores externos a los TCJ han publicado sobre su presencia en nuestro 

país. 
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 “Un intrépido ‘peregrino por la causa del Evangelio’.” En: La Atalaya, 2004, 15 de agosto, p.28 y 29; 

“La lucha de la Biblia española por sobrevivir”, Op. Cit., p.11. 
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 Ibídem, p.11; “Datos interesantes sobre las traducciones de la Biblia al español”, Op. Cit., p.18-20. 
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ÉPOCA ACTUAL (s.XX-XXI) 

 

REPASO BIBLIOGRÁFICO DE FUENTES 

EXTERNAS A LOS TCJ 
 

 

 

Ya he dejado establecido en este trabajo que los EIB y TCJ forman parte, pese a 

quien le pese, del cristianismo y, dentro de éste, del protestantismo, a partir de sus 

influencias iniciales con el adventismo, entre otras. Posteriormente, los TCJ se han ido 

alejando doctrinalmente de lo que es teológicamente correcto o aceptado dentro del 

mundo ecuménico en el que nos movemos desde mediados y finales del s.XX aunque, 

como también he indicado, esto no es base suficiente como para desgajarlos de su 

origen protestante, al menos desde el punto de vista histórico. 

 

Para conocer la historia del movimiento protestante en nuestro país se han 

publicado un buen número de trabajos. Y, aunque, por supuesto, la calidad de los 

mismos es muy diversa Ruiz Poveda afirmaba que todavía "la carencia de 

investigaciones empíricas sobre el protestantismo español en este siglo, la falta de 

rigurosidad en los datos que nos ofrecen ciertas publicaciones de algunos estudiosos, 

nos exige un intento de síntesis histórica que nos permita encontrar las pistas que 

determinen ciertas conductas, estilos de vida y de piedad, más o menos alejados de la 

verdadera esencia del protestantismo."
1
 Aunque puede ser cierto que todavía falte 

mucho para conocer plenamente la historia del movimiento protestante español, no es 

menos cierto que la bibliografía empieza a ser ya abundante y puede uno hacerse una 

visión histórica de lo sucedido. Algunos de esos trabajos sobrepasan de sobras ese nivel 

de calidad que no encuentra Ruiz Poveda. Ante lo que quiero considerar como amplia 

bibliografía dedicada a estudiar la historia del movimiento protestante en España creo 

que sus autores merecen ser mencionados aquí:
2
 Araújo García & Grubb, Gutiérrez 

Marín, Chavaz, Hughey, Menéndez Pelayo, Delpech, La situación del protestantismo en 

España, Monroy, Blanshard, Miret, Irizarry, Molina, Estruch, Vidal, Saladrigas, 

González Pastor, Grijp, Vought, López Rodríguez, Ventura, Flores, Vilar, Taibo, 

Viladot, Fernández Campos, Ojeda Cárcamo, García Ruiz, López Lozano, Aparici Diaz, 

Sebastian Vicent & Bello Fuentes & Piedra Simón, Clarà, Olaizola Iguiñiz, Capó 

Fuster, García Rubio, Martínez (José M.), Oláiz Fresno, Ruiz Poveda, Rodríguez 

Domingo, González Raposo, Arencón Edo, Bonet Such, Bastian, Guichard, Moreno 

Seco, Castells & Hurtado & Margenat, Griera Llonch, etc. Aunque son muchos los 

trabajos sobre el protestantismo español pocos incluyen al movimiento adventista (no 

sólo al adventismo del séptimo día, tampoco al millerismo ni al adventismo post-

millerita) y, por supuesto, ninguno de ellos toma en demasiada consideración, si alguna, 

a los TCJ. Es más, casi ninguna de ellas los menciona. No es de extrañar, entonces, que, 

cuando se mencione a los TCJ en alguna de esas obras se haga en un tono similar al 

siguiente: 

 

                                                 
1
 RUIZ POVEDA, Luis. “Reflexiones sobre el protestantismo español.” En: Sociedad y Utopía, 1996, (8, 

octubre):243. 

 
2
 Sus obras se encuentran citadas en la bibliografía incluída en la tesis del autor. 
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"Hay que hilar muy fino para saber distinguir lo que es específicamente 

protestante, de ese impresionante folklore religioso, generalmente 

importado de Estados Unidos, con sus 'mormones', 'hijitos de Dios', 

'testigos de Jehová' y carismáticos extremistas."
3
 

 

Ni siquiera se ha publicado todavía una obra que exponga la historia moderna de 

los TCJ en España, a excepción de lo que ellos mismos han escrito, tanto a nivel oficial
4
 

como personal.
5
 Me deja algo perplejo esta situación. Muy pocas de las obras 

consultadas sobre los TCJ, o sobre los protestantes o movimientos religiosos no 

católicos en España, aportan datos de interés sobre la historia de este grupo religioso en 

nuestro país, a excepción de aquellos autores que los han extraído directamente de las 

propias publicaciones de los TCJ. En muy pocos casos se han debido a entrevistas 

personales o a un proceso de investigación paralelo al de sus propias publicaciones. Al 

menos no he encontrado datos en la bibliografía consultada que me haga pensar lo 

contrario. Los estudios sobre los TCJ suelen centrarse en aspectos doctrinales y en sus 

comportamientos cultuales o rituales, pero no en sus aspectos históricos y, menos aún, 

en nuestro país. Normalmente, siempre se hace desde una perspectiva peyorativa y de 

concepción anti-sectaria. Además, cuando encontramos algún capítulo o sección de 

historia, lo es a nivel general y, normalmente, centrado en la vida y obra de sus 

respectivos presidentes (Russell, Rutherford, Knorr, Franz y, en muy pocas ocasiones, 

Henschel). Tanto es así que se podría tildar a la mayoría de historias sobre el grupo de 

exclusivamente presidencialistas. Una justificación al respecto la encontramos en: 

 
"Es práctica habitual por parte de los estudiosos del jehovismo trazar su 

evolución histórica apoyándose en el análisis de su sistema 

presidencialista de dirección. Este método tiene numerosas ventajas 

explicativas. En primer lugar establece un esquema de trabajo sencillo, 

fácilmente fragmentable y cómodo tanto para el investigador como para 

el lector. En segundo lugar, sabemos que según la estructura organizativa 

y doctrinal de los Testigos la importancia de la presidencia es 

                                                 
3
 RUIZ POVEDA, Op. Cit., p.243. 

 
4
 Anuario 1978, p.136-257; y, Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de 

marzo de 1998. Madrid: TCJ, [1998]. 16 p.; También se encuentran datos de interés para España en: 

Proclamadores, p.316, 318, 329, 346, 347, 384, 424, 430, 436, 437, 494, 495, 501, 521, 537, 541, 584, 

666, 675, 695, 696, 700; Y, finalmente, en algunos artículos de La Atalaya, y ¡Despertad! de los que cito 

en esta Tesis doctoral. 

 
5
 PEÑACORADA ABAD, Adolfo. No aprendimos más la guerra ...cuando aún amanecía en España. 

Navàs, Barcelona: Adolan's Editex (el autor), 1998. Los TCJ no son muy dados a publicar trabajos, ni 

siquiera autobiográficos, más allá de lo que puede encontrarse en las propias publicaciones del grupo. 

Peñacorada es, quizás, la única excepción a nivel español quien, además, se pagó de su propio bolsillo la 

edición. Otro TCJ, Alberto Contijoch, quien como el anterior pasó más de 10 años en las prisiones 

españolas por su negativa a realizar el servicio militar, también ha puesto por escrito sus vivencias aunque 

todavía no ha conseguido que ninguna editorial se interese en ellas. Le agradezco enormemente la 

deferencia que tuvo al proporcionarme una copia de las mismas (CONTIJOCH, Alberto. “Historias de 

cárceles, cuarteles y objetores (España 1958-1971).” [Barcelona, 2002. 174 p.] Sin publicar). A nivel 

general, sí existen algunas publicaciones, ya lejanas en el tiempo, de TCJ que tuvieron cierta aprobación 

de parte de los responsables del grupo, como: COLE, Marley. Jehovah’s Witnesses : the New World 

Society. New York: Vantage, 1955 (También, con ligeras diferencias en las fotografías incluidas: London: 

George Allen & Unwin, 1956); y, MacMILLAN, Alexander Hugh. Faith on the March. Englewood 

Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1957. Existen, además, numerosas obras realizadas por ex-TCJ que, una vez, 

abandonado el grupo decidieron poner por escrito sus experiencias, en la mayoría de los casos con un 

mensaje muy crítico. 
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fundamental y que de hecho marca inapelablemente el modelo de 

organización del colectivo tanto ideológica como creencialmente. No 

existe, por tanto, el peligro de relacionar irrelevantemente secta con 

presidencia".
6
 

 

Quizás, una excepción en ese sentido, aunque también incluye ciertas críticas 

anti-TCJ, sea la obra de Penton,
7
 la historia más completa hasta el momento sobre los 

TCJ o, en palabras de Weber, "what may be the most penetrating study of this 

movement to date."
8
 

 

No deja de sorprender que, en ninguno de los trabajos consultados se cite como 

fuente primaria para la historia de los TCJ en España el Anuario de los Testigos de 

Jehová para 1978...,
9
 sin lugar a dudas la obra con el contenido más completo al 

respecto, aunque, como indica su título, se detenga a finales de la década de los setenta. 

Muy pocas de las obras que tratan aspectos históricos de los TCJ indican que se haya 

consultado ese Anuario, ni siquiera obras tan actuales y tan bien concebidas como las de 

Izquierdo, Prat o Vargas. Únicamente García Hernando informa de su existencia
10

 y, 

más recientemente, Koch hace igual mención de su importancia en su trabajo.
11

 No 

quiero decir que no se haya consultado sino, sencillamente, que no se ha mencionado tal 

hecho o no queda claro que así se haya efectuado. De manera que, a parte de ese 

Anuario, los datos españoles suelen ser extraídos, casi exclusivamente, de Los Testigos 

de Jehová en el propósito divino, Los Testigos de Jehová: proclamadores del Reino de 

Dios y, de algunos otros Anuarios para lo que se refiere a breves datos estadísticos y, en 

pocas ocasiones se aportan datos de entrevistas directas con TCJ. Quizás las islas que 

despuntan en este océano tan inerte sean las obras de Saladrigas, Garcia Jorba, 

Izquierdo, Jiménez, Prat y Vargas que, posteriormente, mencionaré. Y, concretamente, 

para la historia de los TCJ en nuestro país, la de Saladrigas es fundamental por ser de 

las primeras que se atrevió a esbozarla, aunque fuera citando los datos propios de los 

TCJ. 

 

                                                 
6
 IZQUIERDO ALBERCA, Agustín. Creencias y rituales en los Testigos de Jehová. Tesis, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. Departamento de Antropología Social y Lógica y Filosofía de la 

Ciencia, 1997, p.607; IZQUIERDO ALBERCA, Agustín. La utopía terrenal : ritual, simbolismo y 

cognición en los testigos de Jehová. Madrid: Manakel, 2004, p.333 (Distribuido por Editorial Dilema, 

2005). 

 
7
 PENTON, Marvin James. Apocalypse Delayed : the Story of Jehovah’s Witnesses. 2

nd
 ed. Toronto: 

University of Toronto Press, 1997(1985). 

 
8
 WEBER, Timothy P. “M. James Penton. Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah's Witnesses. 

Toronto: University of Toronto Press, 1985 [...].” En: The American Historical Review, 1986, 91(5):1279. 

 
9
 Anuario 1978, p.136-257. 

 
10

 GARCÍA HERNANDO, Julián. “Los Testigos de Jehová.” En: GARCÍA HERNANDO, Julián (dir.). 

Pluralismo religioso en España. II. Sectas y nuevos movimientos religiosos. 2 ª ed. correg. y aum. 

Madrid: Sociedad de Educación Atenas, 1993(1981), p.305. 

 
11

 KOCH, Sebastian. “Die Geschichte der Zeugen Jehovas in Spanien.” En: Religion – Staat – 

Gesellschaft : Zeitschrift für Glaubensformen und Weltanschauungen = Journal for the Study of Beliefs 

and Worldviews, 2007, 8(1):143-165 (Número monográfico dedicado a: Die Zeugen Jehovas in Ostmittel-

, Südost- und Südeuropa : Zum Schicksal einer religiösen Minderheit) 
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Inicio ahora el repaso bibliográfico al respecto. En este sentido cito un buen 

número de obras sobre los TCJ y los grupos religiosos en general, ya sean publicadas en 

nuestro país o publicadas/traducidas al castellano por ser las que, lógicamente, podrían 

aportar más datos sobre su historia en España. En este sentido hago mías las palabras de 

García Jorba: 

 
"El problema de hacerse con una buena bibliografía específica en España 

puede adquirir dimensiones dantescas según sea la temática que se 

persiga [...] Los textos que versan sobre testigos de Jehová proceden, en 

su mayor parte, de fuentes declaradamente hostiles, ya sean religiosas o 

de denuncia periodística. Las menciones al fenómeno de la conversión [en 

mi caso serían las menciones a su desarrollo histórico en nuestro país] 

brillan por su ausencia. Se limitan a enumerar las principales técnicas de 

manipulación mental de que, supuestamente, hacen gala las sectas."
12

 

 

Las primeras menciones que de los Estudiantes de la Biblia he localizado son 

una breve entrada en una obra enciclopédica y algunos artículos, notas y anuncios 

publicados en periódicos de la época. En noviembre de 1911 se publica en el diario 

Nuevo Mundo un artículo sobre las religiones del Imperio Británico en el que se cita a 

los "auroristas del milenario", clara referencia a una de las principales enseñanzas de los 

EIB bajo la cual, en ocasiones, fueron etiquetados.
13

 Este artículo fue reimpreso de 

nuevo en enero de 1915 en la revista La Ilustración Española y Americana.
14

 En el 

tomo 18 de la prestigiosa Enciclopedia Espasa, publicado en 1918, hay una escueta 

entrada sobre "Milenio (Adventistas del)" que resulta ser la primera descripción de los 

EIB en una obra de referencia de ámbito hispánico.
15

  

 

En enero de 1920 se publica en una revista protestante española, El Evangelista, 

una reseña crítica sobre una publicación de los EIB que les había sido enviada a su 

redacción desde las oficinas de los EIB en California, Estados Unidos.
16

 En mayo de 

1921 se publican en el diario La Libertad, Diario de Tarragona y El Pueblo Manchego 

unas breves noticias sobre un discurso realizado en Nueva York por Joseph F. 

Rutherford, segundo presidente de los EIB.
17

 En julio de 1922, en la Gaceta de Tenerife 

se comenta sobre otro discurso realizado por Rutherford.
18

 En diciembre de 1924 se 
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 GARCÍA JORBA, Juan Manuel. Fe en la palabra : legitimación y conflicto en los procesos de 

conversión religiosa. Tesis, Universitat de Barcelona. Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del 

Dret, i Metodologia de les Ciències Socials, 1999, p.2. 

 
13

 “Pueblos y razas del Imperio Británico.” En: Nuevo Mundo (Madrid), 1911, año XVIII, no.930, jueves, 

2 de noviembre, p10. 

 
14

 “El Imperio Británico.” En: La Ilustración Española y americana (Madrid), 1915, año XLIX, no.3, 25 

de enero, p.48. 

 
15

 “Milenio.” En: Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. Madrid: Espasa-Calpe, 1918, t. 

XXXV, p.239. También consultada su reimpresión de 1995 con texto idéntico. 

 
16

 El Evangelista: revista evangélica ilustrada mensual, 1920, vol.37, nº 433, enero, p.8. 

 
17

 “¿Quiere usted vivir eternamente?” En: La Libertad, 1921, año 3, nº 460, 25 de mayo, p.1; “¿Queréis 

ser inmortales? Vivid hasta 1925.” En: Diario de Tarragona, 1921, año 68, nº 346, 26 de mayo, p.2; 

“Burla, burlando…” En: El Pueblo Manchego : diario de información (Ciudad Real), 1921, año 11, nº 

3.108, 27 de mayo, p.1. 

 
18

 “Lo que afirma un juez : elixir de larga vida.” En: Gaceta de Tenerife, 1922, 9 de julio, p.1. 
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menciona a los EIB en una noticia de El Siglo Futuro.
19

 En mayo de 1925, los diarios El 

Liberal, ABC e Informaciones anuncian las conferencias que Rutherford iba a 

pronunciar en Madrid y Barcelona e, incluso, se publicó el texto de dicho discurso en 

alguno de ellos.
20

 En agosto se anuncia un folleto de Rutherford en El Noticiero 

Universal.
21

 En octubre de aquel mismo año se publican algunas circulares y notas de 

advertencia en contra de la propaganda protestante (en referencia a los EIB) y de su 

revista La Torre del Vigía en el Diario de Navarra, el Boletín Oficial del Obispado de 

Osma, y los diarios El Siglo Futuro y El Día de Palencia.
22

 En junio de 1926 los EIB 

publican una nota en los diarios ABC, El Noticiero Universal y La Vanguardia 

Española
23

 en la que se mencionan dos conferencias de Rutherford retransmitidas por 

radio y se anunciaba la posibilidad de obtener una copia de las mismas en forma de 

folleto. En octubre de aquel mismo año, se publicó parcialmente una de aquellas 

conferencias en el diario La Libertad.
24

 Entre 1925 y 1927 se publican algunos 

comentarios críticos sobre las actividades de los EIB y la distribución de su revista La 

Torre del Vigía.
25

 También en 1927 se traduce al catalán un artículo de Fuchs sobre el 

                                                                                                                                               
 
19

 “La crisis teológica del anglicanismo.” En: El Siglo Futuro : diario católico (Madrid), 1924, 2ª época, 

Año XVII, nº 5418, 24 de diciembre, p.1. Es una noticia algo confusa que se refiere al año 1913 en 

Uganda. Al parecer, varias sociedades misioneras inglesas en aquel país se reunieron para votar una 

Constitución común. Entre los grupos religiosos que se menciona se incluye a los EIB. 

 
20

 “El Reino de los Cielos se Acerca.” En: ABC, 1925, 10 de mayo, p.21; “Conferencia interesante. El 

señor juez J.F. Rutherford habla en el teatro de la Princesa de las altas teorías filantrópicas que inspira el 

cristianismo.” En: Informaciones, 1925, 12 de mayo, p.6 y 7; Para el discurso de Barcelona he localizado 

anuncio de la conferencia, “El Reino de los Cielos se Acerca.” En: El Liberal, 1925, 9 de mayo, p.2. 

 
21

 “La clave del porvenir.” En: El Noticiero Universal, 1925, 25 de agosto, p.16. 

 
22

 Mateo, Obispo de Pamplona. “Circular del Obispado prohibiendo la lectura de ciertas publicaciones.” 

En: Diario de Navarra, 1925, 10 de octubre; "Sobre Biblias protestantes." En: Boletín Oficial del 

Obispado de Osma, 1925, año 66, nº 15, 28 de octubre, p.265-267. Al parecer es la reimpresión de un 

artículo que se habría publicado poco antes en el Boletín Eclesiástico de Toledo; CLAROVER. “La 

propaganda protestante : aviso a los católicos.” En: El Siglo Futuro : diario católico (Madrid), 1925, 2ª 

época, Año XVIII, nº 5630, 4 de septiembre, p.1; “Informaciones provinciales […] Magaz. Propaganda 

protestante.” En: El Día de Palencia, 1925, año 36, época 2ª, nº 11312, 9 de octubre, p.2; ORTIZ, 

Miguel. “Propaganda protestante.” En: El Siglo Futuro, 1925, 30 de octubre, p.2. 

 
23

 “La aurora de un nuevo día.” En: ABC, 1926, 9 de junio, p.17; “El libertador del mundo.” En: El 

Noticiero Universal, 1926, 11 de junio, p.2; “El libertador del mundo.” En: La Vanguardia, 1926, 12 de 

junio, p.10. 

 
24

 “Conferencia del juez Rutherford en el Royal Albert Hall.” En: La Libertad, 1926, año 8, nº 2038, 3 de 

octubre, p.6. 

 
25

 “Voz de Alarma.” En: La Cruz, Diario Católico (Tarragona), 1925, año 25, nº 7977, 8 de noviembre, 

p.1; “Anuncios clasificados...” En: La Libertad, 1926, año 8, nº1864, 14 de marzo, p.8; “Alerta, lectores 

de 'La Cruz'.” En: La Cruz, Diario Católico (Tarragona), 1926, año 26, nº 8248, 26 de septiembre, p.1 y 

2; “Locales.” En: La Cruz, Diario Católico (Tarragona), 1926, año 26, nº 8281, 4 de noviembre, p.2; “La 

torre del vigia.” En: Heraldo Alavés : diario de mayor circulación en la capital y en la provincia 

(Vitoria), 1926, año 26, nº 11229, 10 de diciembre, p.3; POLO BENITO, J. “La crisis del protestantismo 

‘vista’ por un protestante.” En: El Iris: diario católico (Ciudadela, Menorca), 1926, año 14, nº 4122, 28 

de diciembre, p.1; POLO BENITO, J. “La crisis del protestantismo ‘vista’ por un protestante.” En: El 

Defensor de Córdoba: diario católico, 1927, año 29, nº 8833, 18 de febrero, p.1; “Sobre unas 

propagandas.” En: El Día de Palencia: periódico de información general, 1927, año 38, Época 2ª, nº 

11771, 23 de abril, p.1; “La Torre del Vigía.” En: El Defensor de Córdoba: diario católico, 1927, año 29, 
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protestantismo en la Alemania de la época mencionando, entre las sectas, a los “seriosos 

escrutadors de la Biblia” en clara referencia a los EIB.
26

 En 1928 y 1929 de nuevo se 

publican varias notas de advertencia en contra de la distribución de la revista de los EIB 

titulada La Torre del Vigía.
27

 Hernández Figueiredo copia en su artículo sobre el 

protestantismo en la España de la II República dos despachos informativos realizados 

por las autoridades católicas. Uno tuvo que ser realizado entre noviembre de 1927 y 

febrero de 1930, no es posible concretar más, y el otro en febrero de 1931. En ambos se 

menciona a la revista La Torre del Vigía como elemento de propaganda protestante.
28

 

 

En 1931 se publica en el diario El Progreso un artículo muy crítico sobre 

Rutherford y la villa Beth Sarim en la que residía, en San Diego, California.
29

 A finales 

de aquel mismo año el Defensor de Córdoba, la Gazeta de Vich y el Heraldo Alavés se 

hacen eco de la distribución en nuestro país de la revista de los TCJ titulada Luz y 

Verdad … ¡al mes siguiente de haberse publicado su primer número!
30

 Otros diarios y 

publicaciones también se hicieron eco de aquella distribución de literatura jehovista 

como, por ejemplo, La Victoria, el Heraldo Alavés, el Pensamiento alavés y la revista 

Monte Toro, en 1932 y 1935,
31

 y siempre desde un punto de vista católico muy crítico. 

 

                                                                                                                                               
nº 9018, 19 de septiembre, p.3; “La Torre del Vigía.” En: El Defensor de Córdoba: diario católico, 1927, 

año 29; nº 9102, 28 de diciembre, p.2. 
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 FUCHS, Friedrich. “Algunes tendencies actuals del protestantisme alemany : heus aquí ço que escriu 

Friedrich Fuchs, a la Revue des Jeunes, de Paris, números de 10 i 25 de gener d’enguany.” En: La 

Paraula Cristiana, 1927, abril, núm. 28, p.376. 
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 “¡Ojo, católicos!” En: Heraldo Alavés : diario de mayor circulación en la capital y en la provincia 

(Vitoria), 1928, 25 de agosto, Año 28, nº 8293, p.1; “Una pastoral.” En: La Crónica Meridional, 1928, 30 

de septiembre, Año 69, nº 22528, p.5; “El Obispo de Orense y el Rotarismo.” En: El Día de Palencia, 

1928, año 39, Época 2ª, nº 12205, 2 de octubre, p.4; “Generales.” En: La Cruz : diario católico 

(Tarragona), 1928, 21 de diciembre, Año 28, nº 8926, p.3; “Alerta.” En: El Defensor de Córdoba : diario 

católico de noticias, 1929, 14 de mayo, Año 31, nº 10021, p.2. 
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 Despacho del nuncio al secretario de Estado, s.f., en ASV, Arch. Nunz. Madrid, busta 848, fasc. 4, ff. 

494-496; copiado en HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, José Ramón. “El protestantismo en la España de la 

II República a la luz de los informes del Archivo Secreto del Vaticano.” En: Hispania Sacra, 2011, 

63(127):311; Despacho n. 4896 del nuncio al secretario de Estado. Madrid, 6 febrero 1931, en ASV, 

A.E.S., Stato Spagna, IV periodo, pos. 790, fasc. 146, anno 1931, ff. 1-115; Este informe tuvo que 

elaborarse entre julio de 1930 y febrero de 1931; copiado en HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, José Ramón. 

“El protestantismo en la España de la II República a la luz de los informes del Archivo Secreto del 

Vaticano.” En: Hispania Sacra, 2011, 63(127):319. 
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 “Esperando a José, David, Gedeón y otros : ¿los irán a hacer diputados españoles?” En: El Progreso : 

diario republicano autonomista, 1931, 12 de febrero, p.1. 

 
30

 “Luz y Verdad.” En: El Defensor de Córdoba, 1931, 10 de diciembre, p.2.; M., M. “Comentari.” En: 

Gazeta de Vich, 1931, any 2, núm. 3974, 24 de desembre, p.1; “Luz y Verdad.” En: Heraldo Alavés, 

1931, Año XXXI, n’ 10198, 29 de diciembre, p.1. 
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 “Sueltos y noticias.” En: La Victoria: semanario de Béjar, 1932, año 39, nº 1956, 23 de enero, p.3; 

1932, año 39, nº 1959, 13 de febrero, p.3; UNO QUE SOSPECHA. “Consultorio. 14.--¿La Revista 

mensual Luz y Verdad que sale a luz en Madrid es buena?” En: Monte Toro: revista mariana mensual, 
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23 de febrero, p.2; “Vida Diocesana. Propagandas anticatólicas.” En: Pensamiento alavés, 1935, 2 de 
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Son las citas anteriores claros ejemplos de que los EIB eran conocidos en 

nuestro país entre 1911 y 1935 y que, especialmente para la tercera y cuarta décadas del 

s.XX ya estaban realizando una labor más o menos considerable de distribución de sus 

doctrinas. Contrasta ese hecho con las publicaciones de la época que trataban el tema de 

los protestantes en nuestro país. Araujo & Grubb en su excelente estudio sobre la 

presencia protestante en España, no mencionan dato alguno sobre los EIB o TCJ. Es 

muy posible que esta omisión se deba a la escasa presencia del grupo en España para 

aquella época, apenas unas decenas en todo el país, aunque también cabe la posibilidad 

de que esté motivada por la reticencia de los autores, protestantes ellos, a incluirlos 

entre los grupos protestantes. No obstante Araujo & Grubb sí aportan datos sobre la 

presencia de los Adventistas del Séptimo Día, contando para la época con cerca de 300 

miembros y dando como fecha de su llegada al país la de 1903. Igualmente indican que, 

además de los grupos importantes ("Spanish Evangelical Church, Brethren, Baptists, 

Refomed Church, Spanish Gospel Mission, Seventh-Day Adventists"), existe un 9% de 

"Others,"
32

 existiendo la posibilidad de que entre estos "otros" pudieran tener cabida los 

pocos TCJ de la época o, incluso, que los hubieran incluido en el apartado de los 

Adventistas del Séptimo Día. Es curioso que Moreira, en su estudio coetáneo y 

homólogo para la presencia protestante en Portugal, sí menciona explícitamente a los 

TCJ. Después de mencionar que la presencia de los Adventistas del Séptimo Día en ese 

país data de 1911, pasan a indicar que: 

 
"Of late yet another sect has appeared, that of the Bible Students or 

Russellites, who also issue a paper, the Torre de Vigia (Watch Tower)."
33

 

 

Es posible que los TCJ gozaran de mayor visibilidad en Portugal que en nuestro 

país, pero nos permite aventurar su existencia en este último. No obstante me sigue 

pareciendo extraño que Araujo & Grubb en una obra tan bien hecha como la suya no 

mencionen nada sobre los EIB y TCJ en España. Igualmente es curioso que Czatt 

indique que recibió respuesta a uno de sus cuestionarios por parte de un TCJ de 

Lisboa.
34

 Esto tuvo que ser entre 1929 y 1933, año de la publicación de su trabajo. Una 

muestra más de que en la Península Ibérica los EIB y TCJ, de una manera u otra, 

estaban activos. Aunque Araújo & Grubb no los mencionan, el hecho de que en la de 

Moreira sí se haga creo que permite sugerir que en nuestro país también habría alguna 

presencia, aunque fuera testimonial, de este grupo. Al menos los datos que aportan los 

propios TCJ para su historia en nuestro país así me permiten hacerlo. 

 

Vargas-Zúñiga,
35

 en sus artículos habla del problema religioso en España y deja 

bien claro a qué se refiere al afirmar que "Tema nuevo hasta cierto punto y poco fácil de 
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tratar, más que por nada por su mucha complejidad y su carácter mismo [...] Casi ocioso 

es advertir que al hablar del problema religioso de España nos referimos al 

Catolicismo." No hace mención alguna de los TCJ y, muy pocas a los protestantes y a 

los no católicos. Con respecto a estos últimos dice que "el Dictionnaire de Théologie 

Catholique afirmaba hace ya años que había uno por cada 300 habitantes. Nos parece 

que esta proporción debía de acercarse bastante a la realidad. Hoy día no cabe duda que 

ha aumentado, y no bajarán, seguramente, de algunos centenares de miles los que en 

España no son católicos."
36

 Sin duda, está hablando de los no católicos en general y, 

seguramente no se refiere a que todos los "no católicos" sean protestantes; entre ellos 

habría musulmanes, judíos, ateos, agnósticos, etc. 

 

En 1937, en plena Guerra Civil, Crivelli
37

 escribe un artículo sobre la situación 

de los protestantes en España. Totalmente favorable al bando nacionalista no le da 

ninguna credibilidad a las supuestas agresiones sufridas por los protestantes. Como sea 

que recoge los datos de la obra de Araujo & Grubb, tampoco menciona a los TCJ y, por 

lo tanto, lo dicho para el caso de aquel trabajo es aplicable también en esta ocasión. Se 

indica la existencia de "25 sectas o sociedades misioneras protestantes" entre las que --

es una suposición--, pudieran encontrarse los TCJ sin llegar a ser mencionados por 

nombre. En el lado opuesto puede mencionarse, por ejemplo, la obra de Gutiérrez 

Marín, dedicada a la visita de un pastor protestante a la zona republicana, en la que se 

afirma que "M. Jézéquel [el pastor] sortit très satisfait de tout ce qu'il avait pu observer 

et il se confirma dans cette idée que le Gouvernement de la République ne poursuit ni 

n'a jamais poursuivi personne pour ses convictions religieuses et qu'actuellement, en ce 

qui concerne la religion protestante, se trouve établie la pleine et entière liberté de 

concience et du culte."
38

 Aunque tampoco menciona a los TCJ, permite ver la teórica 

situación de cierta libertad religiosa que existía en el bando republicano. 

 

Algunas de las menciones que se hacen a los TCJ en aquellos años se encuentran 

en los diarios y periódicos de la época. Entre 1934 y 1938 se hicieron breves menciones 

a la situación que los TCJ alemanes sufrían bajo el régimen nazi
39

 o simples 
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comentarios sobre la persecución de algún EIB o de alguna de sus doctrinas.
40

 En 1940 

y 1941 algunas sobre TCJ objetores de conciencia en los Estados Unidos e Inglaterra.
41

 

En 1942 se informó sobre el fallecimiento de J.F. Rutherford, el segundo presidente de 

los TCJ.
42

 También se publicaba una tabla de las sectas y grupos religiosos no católicos 

en la que se mencionaba a los Estudiantes de la Biblia (y extrañamente no a los Testigos 

de Jehová) otorgándoles una cifra de 88.000 miembros a nivel mundial.
43

 En aquel 

mismo año se publica una breve noticia sobre la detención, en Estados Unidos, de 

algunos miembros de una secta, que se podría relacionar con los TCJ, por haber 

“eludido la ley de reclutamiento.”
44

 En 1945 y 1946 se hacían escuetas menciones a los 

TCJ en relación al juicio de Nuremberg y la Alemania Nazi.
45

 Una de aquellas noticias, 

de agosto de 1946,
46

 resultó ser de vital importancia para los pocos TCJ españoles de la 

época pues propició el reinicio del contacto con la central en los Estados Unidos por 

primera vez desde el aislamiento obligado acaecido con el final de la Guerra Civil. 

Aquella fecha fue clave para la reorganización del grupo en nuestro país. Como se 

observa, aunque se mencionan a los TCJ, en ningún momento se hace cita alguna de su 
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presencia o situación en España. Entre 1947 y 1966 se continúan publicando en los 

periódicos noticias breves sobre la situación de los TCJ en el extranjero, especialmente 

sobre su persecución y proscripción, e incluso noticias sobre su objeción de conciencia, 

en países como Yugoeslavia, Unión Soviética, Alemania Oriental, Francia, Canadá, 

Cuba, Grecia, Polonia, Italia o Portugal.
47

 Todas aquellas noticias muestran que los TCJ 

eran conocidos por las autoridades y la sociedad española, y que los pocos TCJ que 

hubiera en nuestro país podían tener cierta información sobre sus correligionarios 

extranjeros a partir de los medios de comunicación nacionales aunque fueran pocas en 

número y escuetas en contenido. 

 

Volviendo un poco atrás en el tiempo, Guerrero,
48

 en una defensa a ultranza de 

la posición hegemónica de la Iglesia Católica y de la no concesión de libertades a los 

protestantes, no describe a ninguno de estos y, menos aún, hace mención alguna a los 

TCJ. Cavalli,
49

 trata de la situación de los protestantes en nuestro país, sin describir a 

ninguno de los grupos existentes y, siempre, desde una óptica completamente católica. 

No hace mención alguna de los TCJ.  
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La primera edición de La situación del Protestantismo en España,
50

 de 1949, 

totalmente favorable al régimen franquista, no menciona la existencia de TCJ en España 

para finales de los años 40. En cierta manera es lógico. La reactivación efectiva de los 

TCJ había tenido lugar apenas dos o tres años antes, en 1946 o 1947, por lo que los 

datos oficiales del gobierno al respecto serían muy escasos para la fecha de publicación 

de su informe. No obstante mencionan la existencia de varias sectas, entre ellas a los 

Adventistas del Séptimo Día, los Hermanos en Cristo, los Anabaptistas, los Darbistas, 

los Cuáqueros y los Ritualistas. Y, además, en el mapa que añaden como "Apéndice 1º" 

se indica que alguna de estas sectas están activas en lugares como Barcelona, Madrid y 

Torralba de Calatrava. Menciono esto porque curiosamente hacia el año 1946 o 1947 en 

estos lugares habían pequeños grupos de TCJ y, es posible que, en ese primer estudio 

oficial de las autoridades españolas o bien fueran pasados por alto o bien fueran 

contados dentro de algunos de los grupos anteriormente mencionados. En una segunda 

edición, de 1955, de ese mismo informe los TCJ ya aparecerían como grupo propio. 

 

En aquel mismo año se publicó una breve noticia en el diairo Imperio sobre un 

incidente en una población norteamericana entre veteranos de guerra y un grupo de 

TCJ.
51

 

 

En 1950, Pattee
52

 publicó un folleto en el que no se cita a los TCJ por nombre 

pero sí la constatación de que, después de la promulgación del Fuero de los Españoles, 

habían penetrado recientemente ciertas sectas protestantes ("Adventistas del Séptimo 

Día, etc.", ajenas al "Movimiento Ecuménico") con un carácter marcadamente 

proselitista. Es esta una mención de los adventistas (y otros grupos indeterminados) 

muy temprana, poco tiempo después de la Guerra Civil, en la que al especificarse esa 

labor de proselitismo pudiera incluirse también a los TCJ. Se trata de un folleto 

marcadamente pro-franquista que niega cualquier persecución religiosa en contra de las 

religiones no católicas en la España de los años 40. 

 

En 1950 el Diario de Avisos
53

 publica una noticia breve, pero curiosa, sobre los 

TCJ. Se da cuenta de que en la zona soviética de la ciudad de Berlín los TCJ han sido 

detenidos más de 500 de ellos acusados de ser agentes secretos de los EUA… curioso 

puesto que, tan solo unos años antes muchos de aquellos TCJ habían sido brutalmente 

perseguidos y encarcelados en aquella misma zona por los nazis y, ahora, con la llegada 

del comunismo volvían a ser perseguidos casi por las mismas razones. 
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En 1951, se publicaba en el diario La Guinea Española un artículo sobre el 

Islam en el que, indirectamente, se mencionaba a los TCJ al afirmar que "No es el 

mahometismo una religión de último cuño, como son los vulgarmente llamados 

‘Jehovah Witnesses’ Testigos de Jehová.”
54

 En otro diario, Solidaridad Obrera, se 

informaba de que “seis miembros de la asociación titulada Testigos e Jehová—objetores 

de conciencia—son acusados por haber distribuido su publicación ‘Der Wachturn’” 

siendo condenados dos de ellos “a perpetuidad.”
55

 

 

Crivelli publicó una obra general sobre las diferentes iglesias, denominaciones y 

sectas protestantes. Es interesante que el autor menciona en diversas ocasiones a los 

Ruselitas, Milenarios o Testigos de Jehová. Suelen ser escasas y breves menciones a los 

TCJ sin que se resalte en ninguna de ellas ningún aspecto histórico sobre nuestro país. 

Únicamente encontramos que, para principios de los años 50 se reconoce que: 

 
"Una de las Sociedades modernas más fecundas en la publicación de 

libros y folletos escandalosamente anticatólicos y también antirreligiosos, 

es la dirigida por los 'Testigos de Jehová', la cual difunde muchos libros 

en Italia, España y América latina publicados por la 'Watch Tower, Bible 

and Tract Society' o por la 'International Bible Student Association', o 

sencillamente por la 'Sociedad Internacional de Tratados'. [...] De los 

Testigos de Jehová apenas es necesario hablar, porque en sus 

innumerables escritos atacan a todas las religiones, especialmente la 

Católica, la cual dicen que es la más 'satánica' de todas."
56

 

 

Crivelli realizó también un pequeño diccionario sobre sectas protestantes que fue 

traducido al español. Creo que se trata de uno de los primeros diccionarios sobre sectas 

protestantes editado en plena dictadura franquista. Incluye a los TCJ en la entrada 

"Milenarios, Kiliastas Ruselitas (Llamados también Aurora Milenaria, The Millenial 

Dawnism.) Testigos de Jehová (The Witnesses of Jehova)." En ella no habla de aspectos 

históricos sobre este grupo en España, aunque sí lo hace de sus orígenes históricos en el 

siglo XIX. Pero, es curioso que en la bibliografía sí cite una publicación de los TCJ 

editada en España antes de la Guerra Civil: "La Torre del Vigía. Madrid 1930” y, 

además, en un apéndice añadido sobre "El Protestantismo en España" menciona lo 

siguiente: 

 
"Testigos de Jehová 

Grupos dispersos difíciles de localizar. 

Capillas para extranjeros 

Madrid. 

Alemanes: Paseo de la Castellana, 6. 

Ingleses: Núñez de Balboa, 43 

Barcelona. 

Alemanes: Brusi, 74 (San Gervasio) 

Ingleses: Rosellón, 250. 
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Suizos: Aragón, 51."
57

 

 

En la edición que he podido consultar, de este pequeño pero interesante 

diccionario, no queda claro si la información que Crivelli proporciona sobre "capillas 

para extranjeros” se refiera a los TCJ, aunque por su disposición parece ser así. Más 

bien parece que sea un error de disposición tipográfica siendo estas capillas 

pertenecientes a otros grupos protestantes. Desconozco cual puede haber sido la fuente 

para indicar las direcciones de estas capillas pero lo que sí es digno de mencionar es 

que, para 1954, a pesar de las dificultades en su localización, se tiene constancia de la 

existencia de varios grupos de TCJ en España. 

 

En 1954 se publicó en el diario Imperio una extraña noticia en la que se 

relacionaba a los TCJ con un grupo organizado por un personaje denominado “Cristo de 

Montfavet.” La noticia hablaba de la muerte de dos niños con la consiguiente vertiente 

negativa que aquello debió producir. En realidad aquel grupo no estaba relacionado con 

los TCJ, sino con la Iglesia Cristiana Universal fundada por el francés Georges Roux.
58

 

 

Delpech, no menciona a los TCJ. Haciendo una lectura muy amplia de uno de 

sus comentarios podría entenderse que los incluye en "otros” grupos religiosos. 

 
"They [Protestants in Spain] may be divided into three groups of 

approximately equal size: (a) The Iglesia Evangélica Española [...] (b) 

Baptist churches [...] (c) Churches of "Los Hermanos” [...]. There are also 

smaller groups of Adventists and others.”
59

 

 

En la segunda edición del informe La situación del Protestantismo en España,
60

 

de 1955, encontramos unos brevísimos datos de gran interés, si tenemos en cuenta la 

época a que se refiere. Cuando clasifican a los protestantes, mencionan que los TCJ 

tienen dos templos en el país. Es realmente sorprendente que, al observar el mapa del 

apéndice primero, los podamos ver visualmente emplazados, uno en Barcelona y otro en 

Toledo. Y, en la relación de esos centros se nos indica una escueta información. Para 

Barcelona: "Grupo de la secta 'Testigos de Jehová', que celebra sus cultos en domicilios 

particulares." Para Toledo: "En la capital existe un pequeño grupo, muy activo, de la 

secta 'Testigos de Jehová', siendo uno de sus principales elementos doña Engracia Puñal 

Pantoja, residente en la calle Azacanes, núm. 6." Es, quizás, la primera vez que se indica 

la existencia de dos centros y, además, en la que se atreven a mencionar a uno de sus 

miembros por nombre e, incluso, su dirección de residencia. Es una gran diferencia con 

respecto a la primera edición del informe, de 1949, cuando no se mencionaba ningún 

dato para los TCJ. Permite ver que, en cuestión de 5 años –quizá menos—los TCJ se 

han reorganizado de tal forma que han llamado la atención del gobierno hasta tal punto 
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que ya merecen salir en informes oficiales. Y, eso es una indicación clara de que los 

TCJ se estaban implantando en muchos otros lugares. 

 

 
Ilustración 1. Apéndice I. "Protestant Centres and Chapels in Spain” incluido en La situación del 

protestantismo en España (1955). 

 

En el diario Los Sitios de Gerona, de 1955, se publica una breve noticia sobre 

los protestantes en España, entre los que se menciona que "En España trabajan otras 

sectas protestantes, tales como los Adventistas del Séptimo Día, los Pentecostales y los 

Testigos de Jehová. Se estima que la minoría protestante española alcance la cifra de 

20.000 almas."
61

 Y, en el diario Voluntad, se publica un amplio artículo sobre la 

asamblea que iba a tener lugar en Roma durante aquel año.
62

 Son una muestra más de 

que a mediados de los 50 ya eran plenamente conocidos en nuestro país. Es más, en 
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alguna ocasión son confundidos con algún otro grupo religioso, como en el caso de 

Sempronio y su encuentro con unos “supuestos” TCJ en Manhattan. La descripción que 

realiza hace suponer que no se trataba de una pareja de TCJ. 

 
“En una de las aceras de la calle 42, a la puerta casi de un cine donde 

proyectan ‘stripes’, películas frívolas, me he detenido unos instantes para 

ver predicar a unos testigos de Jehová, la secta religiosa de la cual se 

habla tanto estos últimos años. Al lado de una bandera norteamericana 

(requisito obligatorio para cualquier propaganda pública) exhibían un 

cartel con esta frase: ‘Cristo en un mundo sin problemas’. Los 

predicadores eran un hombre y una mujer. Un hombre joven, vestido de 

negro, casi elegantemente, con bigotito. La mujer era flacucha y alta, 

parecida a la esposa de Popeye. Predicaban en forma coloquial, dándose 

la réplica mutuamente. Semejaba que discutieran indiferentes a la 

exigüidad del auditorio, ya que a pesar de la muchedumbre, que en 

aquella hora deambulaba por la calle, casi nadie prestaba atención a sus 

voces. Sin embargo, la soledad no hacía mella en el ánimo de los 

predicadores, quienes se expresaban vehementemente, con acentos 

apocalípticos…”
63

 

 

Colinon, se limita a repasar la historia general de los TCJ. Y, aunque no aporta 

ni un dato histórico de los TCJ en España, sí permite ver qué tipo de información sobre 

ellos llegaba a nuestro país. Por ejemplo, el autor se excusa de la siguiente forma: 

 
"Parecerá que nos hemos detenido excesivamente en una secta 

aparentemente tan alejada de nuestras costumbres y contra la que nuestro 

espíritu crítico parecía ya advertido. Pero la importancia que ha tomado 

en los últimos años justifica, creemos, este honor."
64

 

 

Es, sin duda alguna, una visión de la relevancia de los TCJ que llegó a los 

lectores españoles, recuérdese, a mediados de los años cincuenta. Incluso se dice que, en 

Francia, "la propaganda se ha desarrollado considerablemente durante los últimos años 

y casi no hay ciudad o pueblo cuyas casas no hayan sido sistemáticamente visitadas [...] 

Parece que es posible calcular para 1950 la cifra global de 25.000 adeptos, convertidos 

más o menos sólidamente."
65

 Una visión de lo que los TCJ conseguirían a los pocos 

años en nuestro país. 

 

Lizcano, en una posición sorprendentemente moderna y algo arriesgada para su 

época, dedica más de dos páginas a los protestantes. Sobre los TCJ menciona 

únicamente su número aproximado de miembros, "unos 450"
66

 para mediados de los 

años 50. 

 

                                                 
63

 “Sempronio en el otro mundo : Manhattan y su leyenda.” En: Destino, 1955, Año XIX, no. 944, 10 de 

septiembre, p.11 

 
64

 COLINON, Maurice. Falsos profetas y sectas de hoy. Barcelona: Luis de Caralt, 1956, p.186. 

 
65

 Ibídem, p.187. 

 
66

 LIZCANO, Manuel. “La sociología de las religiones en España.” En: Revista de Estudios Políticos, 

1956, (90):129. 

<http://www.cepc.es/rap/Frames.aspx?IDS=fgnimv55daayjv551pi24b45_18775&ART=2,7975,REP_090

_117.pdf> [20-3-2008]. 

 

http://www.cepc.es/rap/Frames.aspx?IDS=fgnimv55daayjv551pi24b45_18775&ART=2,7975,REP_090_117.pdf
http://www.cepc.es/rap/Frames.aspx?IDS=fgnimv55daayjv551pi24b45_18775&ART=2,7975,REP_090_117.pdf


 

 

 

98 

En el libro Protestantismo en España se realiza una descripción bastante amplia 

de los TCJ y, además, se aportan datos ciertamente sorprendentes para el año 1955. 

Cuando se habla de la "formación de los propios cuadros" de estos grupos religiosos se 

menciona que: 

 
"En numerosos congresos y asambleas internacionales para estudiar 

métodos de captación y contrastar experiencias. Solamente en el verano 

de 1955 y en España, se han celebrado los siguientes congresos: 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 

1-Barcelona. – Asamblea Nacional. Día 4 de septiembre de 1955,"
67

 

 

Sería esta una de las primeras menciones de un congreso o asamblea de los TCJ 

en nuestro país, dato, como he dicho sorprendente, por cuanto se vivía plenamente en la 

dictadura franquista mucho antes de cualquier atisbo de libertad. Seguramente hace 

referencia a alguna reunión de cierta importancia que tuvieran los TCJ de la ciudad, 

posiblemente relacionado con la visita de algún representante extranjero. De hecho, se 

conoce que en 1955, durante la visita a Barcelona de F.W. Franz, vicepresidente de la 

Watchtower Bible and Tract Society en aquel tiempo, los TCJ celebraron una asamblea 

en la montaña del Tibidabo con una asistencia de varios centenares de miembros que 

finalmente fue interrumpida por la policía y llevados a comisaría. Es una muestra del 

control policíaco al que eran sometidos dichos grupos y, en este caso, permite tener una 

idea de cuán exactos eran los archivos de uno de los organismos que velaba por la 

unidad religiosa de España, "Fe Católica." Vigilancia, multas, arrestos y requisación de 

publicaciones. Todo ello permite afirmar que para principios y mediados de los años 50 

los TCJ ya eran ampliamente conocidos tanto por las autoridades gubernamentales 

como por las eclesiásticas. Se les define como una secta "a la izquierda del 

Protestantismo." En este libro se aportan datos referentes a algunas publicaciones en 

español, incluso imágenes. Por ejemplo de la revista La Atalaya, incluida dentro del 

Anexo dedicado a "Revistas Protestantes" y de la que se aporta foto de la portada del 

número del 15/3/1956, se indica que es "la principal revista de los Testigos de Jehová 

[...] que se edita en castellano 'quincenalmente'." De los folletos se indica que son "la 

verdadera 'plaga'" de la secta que "tod[o]s, más o menos, llevan la insinuación malévola 

o el virus reconcentrado."
68

 Se aporta foto de la portada del folleto Descubierta, editado 

en ¡1937! Tampoco tiene desperdicio su comentario sobre la labor evangelizadora de los 

TCJ o, como el autor indica, el "proselitismo personal." 

 
"El elemento que da toda su eficacia a este material demoledor, es el 

humano [se refiere al proselitismo personal]. Esa inacabable serie de 

hombres y mujeres, a veces muy jóvenes, que imbuidos de extraño 

rencor, ponen toda su alma en la difusión de sus ideas, mezcla de religión 

y política. 

Como propaganda oral sistemática y perfectamente organizada, citamos 

solamente a los 'Testigos de Jehová' (visitadores asiduos casa por casa). 

Son muchos los barrios madrileños que saben de su propaganda: Atocha, 

Usera, Chamartín, Vallecas, Ventas..., sin contar otros barrios mucho más 

céntricos."
69
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"Y la propaganda se extiende por todas partes. Desde la desmesurada que 

se hace en Barcelona, hasta la que se realiza en provincias tan 

tradicionalmente tranquilas como Burgos, Teruel, Álava y Segovia. 

Una estadística que nos podrá servir de base para imaginar la intensidad 

actual de esta propaganda: 

Predicadores de los 'Testigos de Jehová' en España: 

En 1948 - 43 

En 1952 - 145 

En 1953 – 206 

En 1956 – 477 

(Noticia interna de la Secta señala el número de 477 como cumbre 

lograda en 1956) 

El Anuario Mundial Oficial de la Secta –último editado—sólo recoge los 

datos de 1955 y señala 366 predicadores en España."
70

 

 

Interesantes datos los que nos ofrece esta publicación indicando lugares, incluso 

barrios, donde los TCJ están presentes con su predicación. A la realizada en Barcelona 

la califican de "desmesurada", quizás un indicativo de cierta permisividad reinante en el 

ambiente de esta ciudad catalana o, quizás, a un mayor celo evangelizador de los TCJ 

barceloneses dada su mayor presencia numérica que en el resto del país. E, interesante 

también, son los datos de crecimiento. En menos de diez años, los TCJ, siendo todavía 

una religión numéricamente insignificante, tuvieron un crecimiento del ¡¡¡ 1.100 % !!!
71

 

 

En 1956 se publicó una serie de 3 artículos descriptivos sobre los TCJ en la 

revista Acción Católica y, aunque no aportan nada para la historia del grupo en España 

son, de nuevo, indicativos, del ya amplio conocimiento que de su existencia se tenía en 

nuestro país.
72

 En una breve noticia publicada en los diarios C.N.T. y Solidaridad 

Obrera se indicaba que “en España trabajan otras sectas protestantes tales como los 

Adventistas, Testigos de Jehová, etc., etc.”
73

 

 

En una reseña de 1957, sobre un libro de movimientos religiosos en África, 

encontramos una breve mención al movimiento Datch Tower (sic, Watch Tower), 

indicando a continuación "que muchos de los lectores conocerán mejor como 'Testigos 

de Jehová' y no precisamente en el África Negra"
74

 ... una referencia velada a su 
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presencia y actividad en nuestro país. En otra breve noticia se indicaba que los TCJ no 

habían "logrado simpatías" en Ghana, donde recientemente se había concedido libertad 

de culto para todas las religiones.
75

 Nos muestra que para 1957, los TCJ debían de ser 

ampliamente conocidos en nuestro país para que se hiciera mención parecida a ésa. 

Sucede igual en otros casos. Ese mismo año se publica lo siguiente en el diario Los 

Sitios: 

 
"La precaria ayuda católica a las Misiones contrasta con la actividad de 

propaganda misional y con la generosidad de los miembros de otras sectas 

religiosas. Por lo que respecta a la propaganda, hoy es impresionante la 

actividad que desarrollan los Testigos de Jehová. Esta secta nació en 1879 

en Norteamérica y llevó una vida no muy brillante hasta el año 1917 en 

que murió su fundador Russel. Después de la Guerra Mundial, incrementó 

su actividad misionera. Pero sobre todo, desde 1942, al hacerse cargo de 

la dirección de la secta Nathan H. Knorr, la propaganda y el proselitismo 

de los Testigos son fabulosas. Su revista principal 'Watch Tower', 

bimensual, tira 2.900.000 ejemplares en 47 lenguas. De 1940 a 1945 han 

impreso en 88 lenguas 158.315.308 libros o folletos. El año 1946 

distribuyeron 17.031.901 publicaciones. Solamente el mes de noviembre 

de 1956 difundieron 250.000 ejemplares y 1.450.000 folletos. El año 

1954 esta secta, que cuenta con 580.498 miembros, dedicó 80.814.96 

horas de trabajo a la labor de proselitismo personal."
76

 

 

Macmillan, únicamente menciona que a partir de 1933, desde la llegada al poder 

del fascismo, los TCJ sufrieron persecución en muchos países europeos, entre ellos, 

España.
77

 

 

En un artículo de 1958 de Cola,
78

 centrado en la situación del Congo Belga, se 

cita a los TCJ, aunque lo hace como "Watch Tower Association de Brooklyn (E.U.)". 

Lo que me interesa destacar aquí es que, curiosamente, para 1958 se habla del 

movimiento Kitawala, una escisión dentro de los TCJ en el continente africano. Los 

españoles de aquella época casi podían saber más de los TCJ del extranjero que de los 

de su propio país. 

 

En otro artículo de 1958, Mantilla
79

 describe una asamblea de TCJ en Nueva 

York. La cito aquí porque es una muestra más del interés que este grupo iba teniendo en 
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algunos medios españoles en un momento en el que la defensa del Catolicismo unía más 

que nunca Hispanoamérica y España. Esa misma asamblea mereció una fotografía en el 

diario El Noticiero Universal en la que se hacía referencia al grupo como “Hijos de 

Jehovah.”
80

 

 

 
Ilustración 2. Imagen de la asamblea de los TCJ celebrada en el Yankee Stadium, de New 

York, en 1958 (Fuente: El Noticiero Universal) 

 

En un artículo publicado en el diario ABC bajo el título "Las sectas" se encuentra 

una clara opinión de la época sobre el tema en el que los TCJ salen mencionados. En 

parte decía aquel artículo: 

 
"El problema de las sectas debe preocupar seriamente a todos los 

españoles que se precien de católicos y quieran ser consecuentes con los 

principios de su fe.  

Decimos fe, porque para el auténtico creyente de la religión católica, 

apostólica, romana, ésta es la cuestión cardinal. No se trata, pues, en 

principio, de derivaciones morales—luego nos referiremos a ellas—, sino 

de la pura y simple creencia en el cuerpo de verdades del Catolicismo. 

Los fieles genuinos saben que ese conjunto de dogmas es intangible; todo 

cuanto pretenda vulnerarlo debe, en consecuencia, ser visto por ellos 

como un ataque a la raíz misma de la vida religiosa. 

Pues bien: a destruir el Cristianismo tiende el Protestantismo, con sus dos 

ideas fundamentales: la Biblia, como única fuente de revelación cristiana, 

y el Libre Examen o negación del magisterio que haya de guiarnos en la 

interpretación de la Escritura. 

Y es, que hay una lógica irreprochable entre la proclamación de ambos 

principios y las últimas consecuencias a que han llegado algunos grupos 

pertenecientes a ese millar de sectas en que el movimiento protestante 

aparece diversificado. Admitido el Libre Examen, negar la eucaristía, la 
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penitencia, el culto de los santos, la divinidad de Cristo, el primado del 

Papa o la maternidad de María no es ni más ni menos lógico que 

establecer la poligamia, como los Mormones; prohibir el servicio militar, 

el vino y los espectáculos, como el Adventismo; o sostener, al modo de 

los Testigos de Jehová, que la política, los Gobiernos y la religión son el 

triple instrumento de Satanás para esclavizar al mundo y que, entre las 

religiones, la católica ‘es la más satánica de todas’. […] Resulta grato 

comprobar que en un país, de cerca de treinta millones de habitantes, no 

hay todavía sino cinco mil disidentes. El dato ha sido elaborado con el 

más riguroso método de investigación por la Oficina de Información de la 

Iglesia. 

La debilitación de las creencias es, sin embargo, no menos cierta. En 

1843, Jaime Balmes hacía ya ver algunos estragos operados, 

principalmente, en los núcleos urbanos de nuestra Patria. El 

protestantismo, la masonería, el judaísmo, han proseguido 

incansablemente su lucha contra el catolicismo. Algunas oportunidades 

políticas—las dos Repúblicas en especial—les han, sido aquí 

singularmente propicias. 

A favor de esa minoración de la antigua fortaleza de la creencia los 

sectarios han redoblado sus esfuerzos. El Padre Lavaud, en su libro ‘Las 

sectas’, ha demostrado que la Masonería depara fabulosos medios 

económicos a los ‘Testigos de Jehová’, so capa de religión, fuerza ácrata 

y disolvente. […] 

‘España se halla fundida con su ideal religioso, y por muchos que fueran 

los sectarios que se empeñasen en descatolizarla, no conseguirían más que 

arañar un poco la corteza de la nación.’ He aquí un noble texto de Ángel 

Ganivet que no debe, sin embargo, inducirnos nunca al reposo o al 

letargo, mientras las sectas emplean poderosos recursos en herir de 

muerte a nuestra religión y en arruinar nuestra unidad y nuestra paz."
81

 

 

Por su parte, Monroy, reconocido pastor protestante, en su defensa del 

Protestantismo hace mención de los TCJ: 

 
"Por lo que respecta a los 'rusellistas' –también llamados 'Testigos de 

Jehová', que ciertos católicos confunden con los protestantes—están 

haciendo muchos adeptos entre los partidarios del materialismo; ya que 

sus doctrinas, propagadas de casa en casa, --doctrinas que niegan la 

divinidad de Cristo, el misterio de la Trinidad, la inmortalidad del alma, la 

existencia del infierno y otras que constituyen la base de la Fe cristiana—

vienen a constituir algo así como un espiritualismo materialista, si se 

admite la paradoja. 

La única minoría religiosa cristiana que puede tirar de la soga, juntamente 

con los católicos sinceros, para salvar a los que se están hundiendo en el 

ateísmo, la constituimos los protestantes."
82

 

 

Damboriena, en una reseña del libro Las Iglesias protestantes de América, de 

John A. Hardon, se queja de la poca información que se da en él sobre los TCJ. Lo 

expresa de la siguiente forma: "A fortiori, quedamos a oscuras sobre la fantástica 

actividad de los Testigos de Jehová en casi todas las repúblicas."
83

 El que Damboriena, 
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un especialista en la historia de los grupos protestantes, denuncie esa falta de 

información muestra el interés que existía en ciertos ámbitos españoles al respecto. 

 

El mismo Damboriena en un interesante y voluminoso libro (¡publicado en 

1961!) sobre el protestantismo, quizás el mejor de la época desde una óptica 

hispanocatólica, con una gran cantidad de documentación consultada, le dedica un 

capítulo entero –más de 30 páginas-- a los TCJ. Aunque se trata de una dura crítica, 

proporciona una visión general de su historia, creencias y prácticas. Con referencia a la 

historia en España, en una nota a pie de página menciona que "Los datos más 

fehacientes sobre la extensión del jehovismo en España, suministrados por Fe Católica, 

son como siguen. Cuentan con unos 1.200 adeptos, de los cuales unos 40 son 

predicadores profesionales. Carecen de capillas y celebran las reuniones en salones 

particulares. Los informes (más o menos fidedignos) de su Anuario de 1960 coinciden 

en parte con la descripción anterior. El número total de miembros es de 1.231, pero con 

la diferencia de que en su vocabulario se llaman predicadores porque dan parte de su 

tiempo al proselitismo. Han repartido durante el año 57.613 ejemplares de sus revistas; 

y afirman haber llevado a cabo 119.933 visitas domiciliarias. Van entrando también en 

las islas Canarias. Admiten que han logrado meter en el país a 15 proselitistas 

extranjeros, de los que 10 han logrado permanecer en él. Nótese –para apreciar el ardor 

de su proselitismo—que en 1955 el número de sus miembros no pasaba de 327."
84

 

 

Alonso, menciona que según "la Oficina Técnica de Fe Católica" el número de 

TCJ en España para 1960 se podía situar entre 650 y 850 y, citando de la O.I.D. 

(¿Oficina de Información Diplomática?), indica que existían 2 lugares de culto. Es muy 

interesante, también, la cita que hace Alonso del pastor Brütsch sobre las declaraciones 

de diversos pastores [protestantes] laicos en 1958 en Barcelona, así como de la opinión 

de los demás grupos protestantes sobre los TCJ: 

 
"En las discusiones sobre la libertad religiosa no es extraño que el 

problema sobre la actitud frente al catolicismo romano se presente con 

frecuencia. Diversas proposiciones se afrontan a través de las cuales un 

denominador común se destaca: no se trata de seguir una política 

antirromana, anticlerical; los 'testigos de Jehová' se encargan de ello 

inundando a España con su literatura corrosiva […] 

Últimamente se han oído algunas voces de protestantes españoles que 

para urgir la sinceridad de sus intenciones, han achacado las últimas 

virulencias de proselitismo, no a las 'iglesias' protestantes sino a las 

'sectas'. Pero hemos de decir aquí también, que respetando sus buenas 

intenciones, los hechos nos demuestran que el proselitismo de tipo 

antilegal sigue siendo llevado a cabo no solamente por las que 'ellos' 

llaman 'sectas' (pentecostales, testigos de Jehová), sino también por las 

que 'ellos' llaman 'iglesias'.[…] 

Cfr. las declaraciones hechas por G. Marín en 'Reformatio' (n. de Marzo 

de 1958) en que se habla de que los peores enemigos del protestantismo 

español son los 'testigos de Jehová' y su proselitismo antiteológico, 

antieclesiástico y anticatólico."
85
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A pesar de que Ballester, en su obra sobre las creencias religiosas no menciona 

para nada a los TCJ ni tampoco a los adventistas es muy curioso que sí lo haga en el 

caso de la Ciencia Cristiana, a la que le dedica nada menos que ¡18 páginas!
86

 En una 

segunda obra, Colinon
87

 se centra de nuevo en la historia general de varios grupos, 

incluidos los TCJ a quienes dedica siete páginas, aportando algún dato de interés para el 

ámbito francés pero nada para el español. Blanshard, en su obra sobre la libertad 

religiosa en nuestro país le dedica un capítulo a los protestantes pero no menciona, ni 

siquiera una sola vez, a otros grupos como los TCJ.
88

 

 

Whalen, hace breves menciones a los TCJ en España, para indicar que han sido 

"banned in fascist Spain" o que, para los años 60 "The Spanish government allows 

freedom of worship but forbids the kind of proselytizing by non-Catholics churches in 

which the Witnesses specialize. A Witness in Spain violates the law when he goes from 

door to door, advertises a public meeting, or tries to sell his publications on the street. 

Nevertheless, the number of Witnesses has grown from 121 ten years ago to a reported 

2,141 in 1961." Y, en uno de los apéndices indica que para 1948 había 34 TCJ, para 

1958 había 894 y, para 1961 había 2,011.
89

 

 

Guerrero & Alonso, vuelven a repetir los datos que he mencionado para la obra 

de Araujo & Grubb. También proporcionan una estadística interesante para la época en 

la que a los TCJ en España, aproximadamente para 1961, se les otorgaba entre 650 y 

850 miembros. Parece que los incluyen, al menos estadísticamente, dentro de las 

denominaciones protestantes. También proporcionan datos, seguramente extraídos de la 

Oficina de Información Diplomática, en cuanto al número de lugares de culto, indicando 

dos para los TCJ. Incluyen, de nuevo, también la cita de Brütsch anteriormente 

mencionada. Una confirmación de que, para 1958, la actividad de los TCJ era conocida 

en nuestro país. Dicen también que "los hechos nos demuestran que el proselitismo de 

tipo antilegal sigue siendo llevado a cabo no solamente por las que 'ellos' llaman 'sectas' 

(pentecostales, testigos de Jehová), sino también por las que 'ellos' llaman 'iglesias'."
90

 

 

Jiménez Urresti, menciona que "por otra parte, tanto la Jerarquía Eclesiástica 

Española como el Gobierno Español están actualmente en tratos con la Santa Sede para 

dar una solución más acomodada a los tiempos y circunstancias actuales a la 'libertad 

religiosa' y situación de la minoría muy minoría de protestantes en España, pero que 

provoca desazón en las relaciones internacionales de España. No sabemos si estas 

negociaciones se solucionarán antes del Concilio [Vaticano II] o si se reservarán al 

menos en sus razones de principio al mismo. De todas formas, indican su delicadeza en 
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vísperas del mismo." Una clara alusión a ciertos aires de apertura que a principios de los 

años 60 parecían producirse en nuestro país. Además, se ofrecen cifras sobre la 

presencia en España de los protestantes, citando de un estudio de Jesús Iribarren
91

 en el 

que a los TCJ se les intuye una cifra de entre 630 y 640 miembros para ese año.
92

 Los 

propios TCJ citan esa misma Guía de la Iglesia en España, edición de 1960, en la que 

según parece se "alista más de doce fes no católicas existentes en España, incluyendo a 

los testigos de Jehová, con un total de miembros de más de 20,000 personas, y a estos 

grupos se les asegura el derecho de adoración particular según la ley española."
93

 

 

Se empieza a pensar en una ley para tratar el "problema" religioso. Miret, en 

1963, dice que "para resolver sus problemas legales, y mantener una mayor cohesión, se 

han agrupado las denominaciones protestantes más parecidas en sus ideologías y han 

creado la Comisión de Defensa Evangélica, donde están representados los más 

importantes grupos protestantes españoles, que son cinco: los episcopalianos, los 

presbiterianos, los bautistas, los hermanos de Plymouth y los pentecostales." Pero lo 

interesante es que añade que "fuera de esta Comisión están los adventistas, que son 

también evangélicos, y los testigos de Jehová, que no son considerados como un grupo 

auténticamente cristiano por los demás protestantes."
94

 De esta manera se nos informa 

de que los TCJ son excluidos (o se autoexcluyen) de cualquier intento de organizarse 

con las demás confesiones en aras a conseguir alguna mejora en el trato que se les da de 

parte de las autoridades gubernamentales. También se habla de los adventistas aunque, 

con el tiempo, estos sí formarán parte del conglomerado protestante mientras que los 

TCJ continuarán su camino por solitario. Añade que "sin embargo no es considerada por 

los propios protestantes como evangélica, ya que su interpretación de la Biblia es más 

anticristiana que cristiana." Por otro lado, Miret, en este artículo no proporciona ningún 

otro dato histórico sobre la historia de los TCJ en nuestro país. 

 

En 1963, el Ministro de Relaciones Exteriores de España, D. Fernando María 

Castiella,
95

 publicó un artículo en el que resumía la situación de los protestantes en 

nuestro país. Aunque no menciona para nada a los TCJ es, sin duda, interesante para 

obtener de forma resumida cuál era la visión oficial de la cuestión. En otro artículo 

periodístico de 1964 se incluye a los TCJ entre los protestantes y se indica que ya eran 

1.000 miembros.
96

 Lanternari,
97

 en su trabajo sobre movimientos religiosos, no aporta ni 

un solo dato sobre los TCJ en España. 
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Irizarry
98

 en un excelente estudio sobre la situación de los protestantes españoles 

bajo el régimen franquista, no aporta ningún dato sobre los TCJ al no considerarlos 

como tales. A pesar de ello los menciona en cuatro ocasiones que paso a describir. En la 

primera de ellas narra cómo en Usera (un barrio de Madrid), durante la detención de un 

pastor protestante en 1957, le fueron ofrecidas para leer varias revistas publicadas por 

iglesias protestantes, entre ellas una de los TCJ y otra de los Adventistas del Séptimo-

Día. El pastor las rechazó con un " I had nothing to do with either group"
99

 y, entonces, 

le fue ofrecida una revista bautista. En una nota a pie de página la autora confirma que 

la Dirección General de Seguridad de la época mantenía un archivo completo con 

"todas" las publicaciones protestantes que circulaban en el país. El hecho de que la 

policía dispusiera de una publicación de los TCJ nos confirma la existencia de estos 

como grupo perseguido.  

 

La siguiente ocasión en la que los menciona también aporta algún aspecto 

interesante. En una fecha no determinada de finales de los 50 e inicios de los 60, un 

pastor de los Adventistas del Séptimo-Día de Zaragoza fue interrogado por la policía 

buscando pruebas de cualquier actividad proselitista. Irizarry lo describe de la siguiente 

manera: 

 
"During his days as pastor in Zaragoza, Señor Codejón was both trailed 

and visited by the police, who asked after his activities and inquired if he 

had been distributing any 'proselytist' material—meaning pamphlets or 

any other evangelical literature. 'They would get us mixed up with the 

Jehovah's Witnesses,' he says. But he adds that he had no trouble on this 

account; every time he stated that there was no connection between his 

church and the Witnesses, the police seemed satisfied."
100

 

 

Los aspectos de interés son que la policía del momento confundía a los 

adventistas con los TCJ y que, cuando, aquellos no se identificaban como TCJ, al 

parecer era del agrado de la policía. De manera que los TCJ eran, claramente, un grupo 

clandestino peor considerado que los adventistas. Otro detalle que puede leerse entre 

líneas es que la policía quería descubrir las prácticas proselitistas del pastor adventista y 

éste, a modo de defensa, rápidamente indica que lo querían relacionar con los TCJ. Por 

tanto, es un dato que nos permite confirmar que los TCJ eran ya ampliamente conocidos 

en España, precisamente por sus actividades de evangelización y de distribución de 

publicaciones. Irizarry, justo a continuación, se permite entonces añadir una amplia 

aclaración sobre cómo para los españoles de la época todos estos grupos no católicos 

eran incluidos dentro del término "protestante" y, como, negando este hecho, los 

propios protestantes habían repudiado a los TCJ.  

 
"(Be it said in passing that the Witnesses have done their bit to muddle 

the cause of Protestantism in Spain. The average Spaniard, even today 

abysmally ignorant of the tenets and realities of Protestantism, lumps 
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Witnesses and 'Protestants' together into that one word which is the object 

of his scorn: 'sects.' To him a Witness, a Lutheran and an Episcopalian are 

all heretics, all sectarians, and all corrupt; one is hard put to convince him 

that, although entitled to exercise their ministry in any open society, the 

Witnesses are not in any way connected with Protestantism, and have in 

fact been repudiated by Protestants time and again, both in Spain and 

abroad.)"
101

 

 

Cabe destacar que, con una mente bastante abierta para la época, Irizarry indica 

que los TCJ, a pesar de no ser protestantes, deberían tener también libertad para ejercer 

su ministerio. Y, finalmente, es interesante la última frase en la que afirma que los TCJ 

son repudiados por los protestantes "tanto en España como en el extranjero". En páginas 

anteriores ya se ha citado el pasaje, en el que la autora entrevista al padre Sánchez de 

León, director del organismo jesuita Fe Católica y, surgen diferencias de opinión al 

considerar éste como protestantes a los TCJ y, al indicar lo contrario la autora. Es de 

interés mencionar que el propio Sánchez de León indica que ese organismo fue creado 

en 1950 con el objetivo de "to combat Protestant propaganda in the country" e, 

inmediatamente cita a los TCJ como prueba de su labor evangelizadora, por supuesto, 

indecente según él: 

 
"'Indecent propaganda, like the one passed by the Jehovah's Witnesses. 

There was a little girl in Vallecas [a working-class suburb of Madrid] 

saying the Virgin was not a virgin, that Jesus had brothers and sisters.'"
102

 

 

Se trata, pues, de una confirmación de la presencia activa de TCJ durante la 

década de los 50 y 60, y de lo molestos que eran para las autoridades eclesiásticas (y, 

por tanto, gubernativas). Poco después se dice que: "The very mention of Fe Católica 

makes Spanish Protestants pale: upon its establishment in 1950 the organization took 

on, singlehandedly, the task of providing the Spanish police with the material for the 

prosecution of 'proselytism'."
103

 

 

Una confirmación de la actividad proselitista de los TCJ la tenemos en algunos 

diarios locales en los que se advertía en contra de su presencia y de sus publicaciones, 

como en el caso del diario Panadés (Vilafranca del Penedés) en una nota publicada el 

13 de agosto de 1966.
104

 

 

Zygmunt indica que para 1930 había 13 congregaciones hispanas en los Estados 

Unidos con unos 118 miembros, 1 director regional
105

 y 681 subscriptores a La Atalaya. 
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En aquellos años los grupos de habla no inglesa en los Estados Unidos tenían sus 

propias reuniones y evangelizaban en los sectores lingüísticos de sus comunidades de 

residencia. Sobre nuestro país únicamente dice que: "Opposition began to arise in many 

of these areas in the thirties, however, notably in Germany, Italy, Spain, and Japan."
106

 

McLoughlin únicamente indica que "the leaders of the established denominations 

looked longingly upon the transforming power of faith at work in the personal lives and 

Christian activity of these third-force pietists—the self-sacrificing evangelism of 

Jehovah's Witnesses in Russia and Spain [...]."
107

 White, también hace un escueto 

comentario al referirse a la situación en Europa durante los años 40 a 60 al decir que: 

"Only Greece and Spain has there been significant opposition."
108

  

 

Miret
109

 dedica un breve artículo enteramente a los TCJ con el sugerente título 

"Protestantes que no son protestantes," aspecto que destaca en el mismo inicio diciendo 

que: 

 
"Si en el panorama religioso actual –incluido el español—existe un grupo 

que ‘cante’ sus canciones de protesta contra el mundo profano y religioso 

de nuestro siglo: son los Testigos de Jehová.  

Un fenómeno curioso éste. Cuando en España hablo con algún católico, 

conocido o desconocido, al preguntarle si ha tratado a los protestantes me 

suelen contestar muchas que veces que sí, y que se llaman Testigos de 

Jehová. […] 

Y, sin embargo, estos seguidores de la Biblia –a pesar de lo que cree la 

gente—no se consideran ellos protestantes, ni tampoco gustan de ser 

considerados como grupo cristiano más, aunque sí creen ser testigos 

cristianos de Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo juicio 

que sobre ellos tienen los demás grupos deudores, en alguna manera, de la 

Reforma religiosa del siglo XVI; no quieren bajo ningún concepto 

considerar a los Testigos de Jehová ni de los suyos, ni siquiera admiten 

que otros les llamemos con el nombre genérico de cristianos, que usamos 

para denominar, sin distinción de grupo o iglesia, a todos los seguidores 

del Evangelio. […] 

Sus seguidores en España son 5.500 nada más. Cifra pequeña, 

insignificante incluso; y que, sin embargo, produce inquietud a muchos 

por su tenacidad e influencia. A este número se unen otros tantos 

influenciados que se están formando, para llegar lo más probablemente a 

engrosar las filas de los 5.500 verdaderos Testigos, que están dedicados, 

casi de lleno, sólo a propagar sus creencias bíblicas. Al final, un grupo 
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más numeroso –aunque sea pequeño—que cualquiera de las iglesias 

protestantes españolas."
110

 

 

Monroy
111

 publicó varios trabajos sobre libertad religiosa desde el punto de vista 

de los protestantes y, aunque no menciona a los TCJ, es una buena visión general de la 

situación existente en aquellos años previos a la libertad religiosa de 1967. Charo, en un 

breve comentario sobre los TCJ, en el que los define como no protestantes y no 

cristianos, dice de ellos que "No tienen culto. Solamente se adora en el secreto de la 

casa."
112

 No podía ser de otra forma puesto que para 1967 los TCJ seguían siendo una 

religión proscrita en nuestro país. Entre otros errores afirma que "a los principiantes los 

llevan de veraneo a Norteamérica, adonde sea, después los bautizan," demostrando así 

un total desconocimiento del funcionamiento del grupo al que critica. Walker,
113

 en un 

libro que se centra en presentar los "errores doctrinales" de varias religiones, le dedica 

un capítulo a los TCJ, sin proporcionar dato alguno sobre su presencia en España. 

 

Saladrigas, en un estilo similar al de Miret, dentro de una serie en la revista 

Destino dedicada a las religiones no católicas, dedica un artículo a los TCJ de Barcelona 

de finales de los años 60. Igualmente, el mismo autor publica en ABC otro artículo sobre 

los TCJ. Un par de años después, Saladrigas, reunirá todos estos escritos en un libro, del 

que citaré en su oportuno lugar. Entre los datos que pueden interesar de aquellos 

artículos se encuentran: 

 
"Llevaba años oyendo hablar de forma contradictoria –casi siempre 

confusa e inconcreta—de los Testigos de Jehová. En los tiempos de 

estudiante recuerdo que algunos profesores nos advertían acerca de los 

peligros que comportaba el prestar atención a la 'demagogia religiosa', a 

los 'engaños', a las 'trampas' que tendían a los incautos, quienes iban de 

casa en casa con una Biblia bajo el brazo, dispuestos siempre, con 

admirable tenacidad, a predicar la Palabra de Dios a quien se mostrara 

dispuesto a escucharla con agrado."
114

 

 

Este comentario de Saladrigas nos deja ver claramente que la evangelización "de 

casa en casa" de los TCJ era conocida en su juventud. Habla de sus "tiempos de 

estudiante" por lo que, teniendo en cuenta que este autor nació en 1940, ese comentario 

se puede retrasar, al menos, unos diez años, pudiendo sugerirse que para mediados o 

finales de los años 50, los TCJ ya eran ampliamente conocidos por esa actividad. 

 
"Un hombre, don Francisco Serrano Abella, así, con nombre y dos 

apellidos, ha sido el encargado de saciar mis apetencias. Porque don 

Francisco Serrano es testigo de Jehová, uno de los miembros más 

relevantes de la comunidad barcelonesa, ministro de la sociedad, hombre 
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de vastos conocimientos bíblicos, provisto de razonamientos válidos para 

corresponder a cada pregunta que se le formule con una seguridad, un 

aplomo, una contundencia, que promueve en su interlocutor la impresión 

de estar hablando con alguien que cree encontrarse en posesión de la 

verdad única, indiscutible, intraducible."
115

 

 
“EL TESTIMONIO DE LOS DISCÍPULOS DE JEHOVÁ 

Durante años ha resultado extraordinariamente difícil hablar con 

conocimiento de causa de ese grupo religioso que conocemos con el 

nombre de Testigos de Jehová. Sobre la pirámide de espeso silencio que 

la envolvía, la fantasía, y cuando no la ignorancia, han elevado todo un 

monumento de suposiciones confusas, pueriles, la mayoría de las cuales 

carecen del menor fundamento. 

En Barcelona habita un número considerable de Testigos de Jehová. 

Repartidos por toda la región catalana, se cuentan unos 8.000. Teniendo 

en cuenta que la cifra total de los residentes en España se estima en 

17.000, no es aventurado afirmar que nuestra región ocupa el primer lugar 

entre las que acogen mayor contingente de Testigos. Con todo, siguen 

siendo unos perfectos desconocidos para la inmensa mayoría de gente. Es 

algo inexplicable, dado que una de las misiones primordiales que les 

impone su credo es la de fomentar el proselitismo. Se preparan 

concienzudamente en el conocimiento de la Biblia y, una vez seguros de 

sí mismos se lanzan a recorrer las casas, piso por piso, ofreciéndose para 

iniciar en los estudios bíblicos, a quienes acepten la proposición. Estos se 

basan en libros como ‘Sea Dios veraz’, ‘Cosas en las cuales es imposible 

que Dios mienta’, y naturalmente en la misma fuente de su saber (la 

Biblia). Disponen además de dos revistas internacionales de enorme 

difusión: ‘Atalaya’, que se edita en setenta y cuatro lenguas y alcanza un 

volumen de venta de cinco millones de ejemplares, y ‘¡Despertad!’, con 

otros cinco millones distribuidos en veintiséis idiomas. [...]  

Habrá—y por descontado los hay— quien les tache de fanáticos y aún 

ponga en tela de juicio la autenticidad o validez de sus conductas. Puede 

que sean fanáticos—los Testigos son objectores de conciencia y llevan su 

intransigencia en este sentido hasta extremos realmente insospechados—, 

pero yo no me atrevería a dudar de su autenticidad. Creo precisamente 

que son auténticos porque no sólo se aferran con todas sus fuerzas y 

sentidos a lo que su religión les señala como el verdadero camino, sino 

que para defender esa verdad no renuncian a una sola responsabilidad por 

dura e ingrata que sea, e incluso son capaces de dejarse arrastrar al mismo 

sacrificio personal si las circunstancias lo exigen. Equivocados o en 

posesión de la verdad—en todo caso de ‘su’ verdad—, tras conocerles de 

cerca, uno se convence de la posibilidad que existe de discutir con ellos 

todo lo que sea susceptible de ser discutido, a excepeión hecha de su 

integridad.”
116

 

 

Es de las primeras veces que se cita por nombre en un medio público a un TCJ. 

En este caso, Francisco Serrano,
117

 tiene además doble importancia para nuestro estudio 

puesto que fue él quien expandió la obra de los TCJ en numerosas zonas de Cataluña 

antes y después de la Guerra Civil, entre ellas la ciudad de Sant Boi de Llobregat a 

mediados de los años 60. Entre los datos de interés histórico que sigue mencionando 

Saladrigas encontramos interesantes comentarios sobre el número de TCJ existentes en 
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nuestro país para 1968, las reuniones que celebraban o su situación ante el servicio 

militar, como se puede observar a continuación: 

 
"En España unos 7.000 testigos participan activamente en las tareas 

ministeriales de las congregaciones, es decir, participan en calidad de 

ministros difusores de su fe, dirigiendo actualmente más de 11.000 

estudios bíblicos con carácter gratuito en los propios domicilios de 

aquellas personas en recibirlos y seguirlos. 

'Nuestros ministros –añade el señor Serrano—han enseñado también a 

leer y escribir a 442 personas, para que pudieran asimilar la letra de la 

Biblia por sus propios medios.' 

La asistencia nacional a las obras congregacionales de los testigos, se 

cifra en un volumen de 17.000 personas, 8.000 de las cuales residen en 

Cataluña. Es una cifra ésta realmente asombrosa, si se la considera 

comparativamente con los índices de seguidores que arrojan las restantes 

confesiones no católicas en España. […] 

Los testigos desarrollan sus ceremonias austeras, esquemáticas, alejadas 

de toda espectacularidad, en salas de conferencias a las que dan el nombre 

de salones del Reino. Son éstos sus lugares de culto, sus templos. En 

España no han conseguido hasta la fecha autorización para abrir 

oficialmente locales, pero los testigos siguen reuniéndose en las casas de 

algunos de los hermanos. La entrevista con el señor Serrano se desarrolla 

en el comedor-living de don José Varela, y esta misma estancia se 

convierte, tres veces por semana, en salón del Reino donde se reúnen 

aproximadamente unas 20 personas. 

'La Ley de Asociaciones de 1880 –comenta el señor Serrano
118

—declara 

que una reunión pública es aquella en que más de 20 personas están 

presentes, así que los testigos procuramos no pasar en ningún caso de esta 

cifra, con el propósito de no violar la ley. Y, últimamente, el artículo 24, 

3, de la orden del 5 de abril, que contiene normas complementarias de la 

Ley de Libertad Religiosa, dice que 'no se requerirá previa autorización 

gubernativa para las reuniones con fines religiosos que, no excediendo de 

veinte personas, se celebren en el domicilio de quien profese una 

confesión religiosa no católica. 

Conviene aclarar que la de los Testigos de Jehová fue, con toda 

probabilidad, la primera confesión religiosa acatólica que solicitó la 

inscripción en el Registro de asociaciones religiosas, de acuerdo con el 

articulado de la nueva ley. Me muestran el acuse de recibo del Ministerio 

de Justicia, fechado el día 3 de enero de 1968. 

Como es lógico imaginar, son numerosísimos los salones del Reino 

diseminados por la geografía barcelonesa, en los que se celebran tres 

reuniones semanales, con un total de cinco horas por congregación. […] 

Sin embargo, en nuestro país el problema adquiere dimensiones de suma 

gravedad. En la actualidad hay unos 100 testigos de Jehová encarcelados 
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por negarse a cumplir el servicio militar. La mitad de ellos han sido 

condenados en dos y hasta cuatro ocasiones. El que más, permanece 

recluido desde el mes de enero de 1959, y la suma total de sus cuatro 

condenas arroja un saldo de 19 años y dos días. En su actual 

planteamiento e[l] conflicto se nos parece insoluble, por cuanto al 

finalizar el cumplimiento de esta condena, los testigos son reingresados 

en el cuartel del regimiento donde les corresponde cumplir el período de 

servicio, y al renovar su negativa a vestir el uniforme, son juzgados de 

nuevo y condenados."
119

 

 

Estruch,
120

 en la obra fruto de su tesis de licenciatura, dedica únicamente 40 

líneas a excluir de los protestantes tanto a los Adventistas como a los TCJ y, en el caso 

de estos últimos, incluso niega que sean cristianos calificándolos como secta. El único 

dato que aporta sobre los TCJ es una aproximación al número de miembros para 1961 

que establece entre 635 y 857, aunque, en una nota asegura que esa cifra debe ser 

"indudablemente mucho más numerosa." Entre las escuetas descripciones que hace 

destaca que: "Se caracterizan los Testigos de Jehová por su fanatismo e intolerancia, y 

por una falta de espiritualidad. Son de destacar, por el contrario, su generosidad y 

valentía en el servicio a su causa." No es de extrañar que no aporte más información o 

dato histórico puesto que, según su autor, "es imposible obtener datos precisos de esta 

secta." Esta ausencia de información puede entenderse desde dos puntos de vista. 

Primero, la autoexclusión, de entrada, de los TCJ como objeto de estudio del autor y, 

segundo, se trata de mediados-finales de los años 60, cuando los TCJ todavía eran 

objeto de persecución por parte de las autoridades españolas y se veían obligados a 

actuar en clandestinidad y, además, de un total desconocimiento por parte de estudios 

académicos a nivel nacional. No obstante, es muy interesante la evolución de Estruch 

entre esta obra y una de las más recientes que ha publicado.
121

 

 

De Kavelu, en su artículo sobre los TCJ en el que los presenta con algunos 

errores de importancia, no aporta datos de interés para su historia en nuestro país a pesar 

de que se publica bajo la sección "un poco de historia" de la revista. Únicamente los 

incluye dentro de los grupos protestantes y menciona su posición ante el tema del 

servicio militar. Uno de sus comentarios más acertados es que, para finales –muy 

finales—de los años 60, se trataba de una "secta de activo proselitismo que empezamos 

a conocer."
122

 Rogerson, en 1969, indica que los TCJ todavía no habían obtenido 

reconocimiento de la siguiente manera: "Since the War the Witnesses have established 

their legal rights in most Western countries with the exception of Spain, Portugal and 

Greece."
123
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Martín-Retortillo, en su estudio de jurisprudencia sobre libertad religiosa, 

incluye bastantes referencias, repartidas por todo el libro, a sentencias dictadas en contra 

de los TCJ en la década de los 60 e, incluso le dedica un capítulo de su libro a "Especial 

incidencia de las sanciones sobre los 'Testigos de Jehová'."
124

 No aporta datos directos 

históricos, pero sí las referencias de esas sentencias que son de gran interés. La mayoría 

lo son por proselitismo ilegal aunque, en alguna de ellas se cita expresamente la 

celebración de reuniones en casas particulares, como por ejemplo las siguientes: 

 
"Se declara probado que el 24 de diciembre 1960 la policía sorprendió un 

grupo de 13 personas en el domicilio del procesado, José O., quien con la 

denominación de 'Hermano Precursor', haciendo labor de propaganda y 

proselitismo, comentaba la biblia y explicaba como en ocasiones 

anteriores las doctrinas de la secta religiosa 'Testigos de Jehová', 

asociación internacional con sede en Brooklyn, cuyo funcionamiento y 

actividades no están autorizadas en España."
125

 

 

"Es recurso interpuesto por don Francisco A. V. y cuatro personas más, 

todas ellas pertenecientes a la secta de los Testigos de Jehová, contra 

Resolución de la Dir. Gral. de Política Interior de 30 octubre 1963, que 

les sancionó con multas por celebrar reuniones en el domicilio de uno de 

ellos para comentar trozos de la Biblia."
126

 

 

"[Sentencia de 21 de diciembre de 1964] [...] la sanción que ha sido 

impuesta a los recurrentes no se fundaba en que perteneciesen a la Secta 

denominada 'Testigos de Jehová', ni tampoco por el ejercicio privado de 

sus prácticas o cultos, sino por su actividad pública, propagandística y 

proselitista, confesada en autos por las propias actoras, lo cual constituye 

un acto contrario al concepto de unidad espiritual de España [...]"
127

 

 

Martín-Retortillo advierte que prácticamente todos los recursos que ha estudiado 

en diez años de jurisprudencia han sido puestos por los TCJ y se pregunta si son 

únicamente estos los que realizan sus actividades al margen de la legalidad. La 

respuesta que proporciona parece estar relacionada con el hecho de que los TCJ son un 

grupo extranjero cuyo "funcionamiento y actividades no están autorizadas en España 

porque no se han observado para su creación aquí las normas legales vigentes en la 

materia", porque su "labor de captación y de proselitismo [va] dirigida a mermar la 

unidad espiritual de la nación española", porque "las doctrinas y creencias de los 

Testigos de Jehová son disolventes o dañinas para el orden público nacional" o, 
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porque, como el autor sugiere, su literatura "ha atacado en alguna ocasión al actual 

Régimen español."
128

 

 

Valero & Hernández & Pérez Marqués en un informe sobre "Las confesiones no 

católicas en España," publicado en el diario ABC, afirman que los TCJ son una 

asociación que "resulta muy difícil de localizar. Viven misteriosamente. […] 

Anarquistas extremados, en diversos países se les persigue por sus implicaciones 

políticas y su oposición al Estado. Como se sabe, no aceptan el servicio militar. En 

España el número de miembros no se puede calcular, aunque es una secta muy 

proselitista. Por otro lado, no están legalmente constituidos."
129

 Muy discutible la 

etiqueta de "anarquistas extremados" y la supuesta "oposición al Estado" que denota 

cierta falta de información al respecto. 

 

Contrasta toda esa pobreza de información con la que Saladrigas había aportado 

poco antes o con la que Miret consigue proporcionar unos meses después. Miret,
130

 en 

un nuevo artículo sobre los TCJ, es de los primeros en indicar que han sido reconocidos 

en España como "asociación religiosa legal," y que "este grupo fue de los primeros que 

solicitó su inscripción en el registro oficial del Ministerio de Justicia nada más ponerse 

en vigor la nueva Ley de Libertad Religiosa." De nuevo, como siempre hace este autor, 

indica que "los otros grupos protestantes españoles no suelen considerarlos como 

cristianos, porque niegan la divinidad de Jesucristo, aunque tienen una profunda 

veneración por su figura humana como líder religioso y social." Añade también que el 

nombre de este grupo "ha sonado mucho en la prensa española en estos últimos tiempos, 

sobre todo con motivo de las discusiones y encontradas opiniones de diversos 

procuradores en Cortes al tratar del proyecto de ley sobre los objetores de conciencia, 

porque los Testigos de Jehová, frecuentemente objetan el servicio de las armas, aunque 

en forma totalmente pacífica. Según informó la prensa, con motivo de esas discusiones, 

la casi totalidad de los que cumplen penas, de acuerdo con la actual legislación, por 

oponerse al servicio militar armado, son pertenecientes a los Testigos de Jehová." 

También indica que en 1969, con motivo de una asamblea celebrada en Roma, 

asistieron 6.500 TCJ españoles, y que para la que se celebraría durante 1970 en 

Toulouse se esperaba ya una asistencia de 10.000. De esta forma se nos informa de que 

los TCJ tenían que salir al extranjero para poder acudir a las asambleas de distrito que, 

como grupo religioso, suelen organizar anualmente. Es interesante la cantidad de TCJ 

que pudieron salir a algunos de esos eventos. 

 

Ese aspecto fue confirmado por el mismo Miret en un artículo posterior, titulado 

precisamente "10.000 Testigos de Jehová,"
131

 en el que vuelve a indicar que se trata del 

grupo cristiano no católico más importante del país. "Hay que confesar el asombro" --
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dice Miret—"que producía ver esta masa de compatriotas, que se habían desplazado en 

treinta y cinco autocares, cuatro trenes especiales y centenares de automóviles desde 

cualquier región de España, en un viaje largo, caluroso e incómodo. Hasta de Canarias 

habían venido representantes por barco." Menciona también que algunas de sus 

publicaciones, como La Atalaya y ¡Despertad!, a pesar de la recién libertad religiosa 

otorgada al grupo, "han tenido dificultad para su introducción en España por su tono 

excesivamente polémico." Miret, siguiendo con su serie de breves artículos sobre los 

TCJ, no aporta datos históricos de interés sobre el grupo a excepción de que puede 

entrevistarse con "un joven catalán que ha estado once años en prisión por negarse 

repetidamente a hacer el servicio militar."
132

 Es una muestra más de cómo, a pesar de la 

libertad religiosa que ya reinaba en el país, los TCJ tuvieron que seguir enfrentándose a 

bastantes dificultades. Sobre este aspecto de los TCJ, Miret publicó posteriormente que 

"así se cuentan –hasta febrero de este año [1971]—en nuestra nación 182 Testigos de 

Jehová objetores de conciencia, un adventista y un católico […] Lo que ayer era una 

‘rareza’ religiosa, en el concepto de muchos, representada por los Testigos de Jehová, 

hoy se ha convertido en una creciente postura de convicciones íntimas –religiosas o 

no—que puede transformarse en un problema, cada vez más agobiante y sin 

resolver."
133

 

 

Wilson, aunque trata bastante el caso de los TCJ, únicamente nos proporciona 

dos datos numéricos para España. Que para 1966 habían 80 congregaciones y que 

"existen unos 4.000 publicantes en España."
134

 Es digno de mención que en cuestión de 

11 años, los TCJ habían pasado de 2 templos a 80 congregaciones. Una muestra de la 

gran actividad que ya desarrollaban en estas tempranas fechas de los años 60, a pesar de 

la proscripción que tenían que sufrir. 

 

Damboriena, en un interesante artículo sobre las doctrinas de los TCJ, hace 

alguna referencia a la historia de los TCJ, pero ninguna relacionada con nuestro país a 

excepción de: "En España, concretamente durante el decenio de 1951 a 1961, el número 

de predicadores jehovistas había crecido de 12 a 2.141."
135

 No cabe duda de que se 

trata, no obstante, de un crecimiento muy sorprendente. Además, tampoco indica de 

donde extrae estos datos. Es de interés que, mientras habla de la persecución sufrida por 

los TCJ en los Estados Unidos, Alemania, Italia, etc., no hace ni una mención de la que 

estaban sufriendo en España por aquellos años. 

 

Saladrigas es, quizás, quien presenta a los TCJ desde un punto de vista más 

objetivo y neutral de todos los autores consultados (junto con Miret). No solamente es 

objetivo en cuanto a los TCJ sino, también, con respecto a todas las comunidades 

religiosas que reflejó en su serie de 20 artículos de índole periodística publicados entre 

1967 y 1968, y posteriormente ampliados en 1970 y reunidos en la obra aquí reseñada. 
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Se publicaron en el semanario Destino y en el diario Tele/eXprés, órganos divulgativos 

de amplia difusión en la época. Después de más de 30 años desde su publicación, 

continúa siendo, según mi opinión, un punto de referencia ineludible de partida para 

todo aquel que desee acercarse al fenómeno de las comunidades religiosas no católicas 

en la España de los años 60 y 70. Conviene recordar que esos artículos se escribieron, y 

publicaron, siendo muy reciente la Ley de Libertad Religiosa (Ley 44/1967, de 28 de 

junio) y, por tanto, los grupos religiosos reflejados todavía eran considerados, por la 

mayoría de la sociedad española, sino ya como ilegales, sí como sospechosos y 

peligrosos. Además, por supuesto, podría ocasionar graves consecuencias a su autor, 

como así lo deja entrever él mismo en su introducción. 

 

A pesar de que el propio autor reconoce que no ha seguido "metodología alguna 

de rigor científico,"
136

 no hay la menor duda de que su trabajo se puede encuadrar 

perfectamente dentro de lo que actualmente se denomina periodismo científico o de 

investigación. En él intentó –y creo que consiguió—exponer objetivamente los datos 

que recogió durante muchos meses de entrevistas a diferentes miembros de aquellas 

comunidades. Su introducción es de máximo interés. En ella se indican aspectos como 

los siguientes: 

 
"Se los ha repudiado en lo personal y en lo social, la mayoría de las veces 

sin que apenas nadie se tomara la molestia de conocerlos, antes de obrar 

en consecuencia con el mínimo soporte de conocimiento de causa. [...] 

Dadas las circunstancias, ¿cuál había de ser mi postura? Sólo cabía una: 

aprovechar este respeto dimanado del escepticismo, para penetrar hasta lo 

más hondo posible en el seno de las respectivas comunidades, estudiarlas 

concienzudamente desde dentro y mostrarlas objetivamente tal cual son al 

lector. Actuaba convencido de que lo que a mí me interesaba tenía que 

despertar igualmente la curiosidad de quienes lo leyesen. Y a mí me atraía 

sobremanera averiguar los antecedentes históricos de las comunidades 

españolas, en qué creían, cuáles eran los puntos fundamentales de su 

doctrina, las ceremonias o cultos principales que celebran con 

regularidad, su posición ante la dinámica actual del movimiento 

ecuménico, el encuadre sociológico de los fieles, la actitud que han 

adoptado frente a los postulados de la Ley de Libertad Religiosa y, en 

general, cuantos detalles pudieran ofrecerme una visión más amplia, más 

aproximada y fiel de la comunidad, partiendo en todo instante de un punto 

de vista o perspectiva rigurosamente periodística, esto es, de 

demostración y no de profundización o controversia a nivel teológico. 

Esto es importante que lo tengan en cuenta quienes decidan seguir paso a 

paso la lectura de este libro. Si determinan hacerlo impulsados por la 

necesidad y aun la exigencia de conocer el pasado, la actualidad, el 

pensamiento y la naturaleza de los no católicos, adelante y buena suerte. 

Pero si lo que esperan encontrar es un libro polémico, el resultado de una 

actitud crítica, el desmenuzamiento de los conceptos doctrinales o 

teológicos que los sustentan, o su réplica a la luz de las Sagradas 

Escrituras y los textos conciliares, si es la actitud inquisidora la que 

buscan en estas páginas, será mejor que no pierdan su tiempo ni se 

expongan a obtener a cambio de su decepción el derecho a la pataleta."
137

 

 

Es de agradecer este intento de opinión objetiva que, como él mismo indica, le 

sirvió para: 
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"Sé únicamente que, por mi parte, en las entrevistas primero, consultando 

el material bibliográfico más tarde y por fin redactando la obra en esta 

versión definitiva, no he robustecido ni ha sufrido alteración alguna, al 

menos apreciable, mi postura en materia religiosa. Tan sólo he ganado en 

respeto. Si de siempre lo había sentido y hondo hacia el pensamiento 

ajeno y las convicciones religiosas sentidas con absoluta e irreversible 

sinceridad, confieso que ahora este respeto mío ha ganado en 

dimensión."
138

 

 

Y, en concreto, sobre los TCJ: 

 
"De todos modos, para mi propósito es suficiente. Hemos conocido de 

cerca a los Testigos de Jehová. Sabemos qué son y cómo piensan. Es la 

base imprescindible que se necesitaba para conformar nuestro propio 

criterio respecto a ellos sin que nos influyan los apasionamientos ajenos a 

favor o en contra. Pienso que se ha elucubrado en torno a ellos demasiada 

fantasía y que, en resumidas cuentas, la realidad equidista lo mismo del 

afán de los entusiastas por ensalzarlos a toda costa que de sus detractores, 

que tratan de desprestigiarlos y hundirlos sin otorgarles, al menos, el 

beneficio de la duda. He aquí sus cualidades y sus defectos. Cada lector 

puede y debe extraer sus propias conclusiones. Eso es todo."
139

 

 

El valor de su exposición es indudable. Más aún, Saladrigas tiene el privilegio 

añadido de haber sido realmente uno de los pioneros en exponer este tema, y él mismo 

lo reconoce: 

 
"(era la primera vez que las intimidades de esta confesión tan extendida 

[Testigos de Jehová], que siempre se había movido subrepticiamente en 

los límites de la estricta clandestinidad y que había dado lugar por ello a 

toda especie de elucubraciones contradictorias en torno a su verdadera 

naturaleza, aparecía en una revista española de gran difusión, y a través 

del contacto personal con uno de sus máximos dirigentes, que no ocultaba 

su nombre y apellidos, se mostraba tal cual era a la opinión pública; el eco 

hallado por este trabajo, lo mismo en el país que más allá de las fronteras, 

desbordó las previsiones más optimistas)."
140

 

 

¡De qué forma tan diáfana se presenta a los TCJ a finales de los años 60!, como 

un grupo totalmente desconocido y clandestino pero, a la vez y por paradójico que 

resulte, muy extendido. No es de extrañar que unas líneas más adelante, Saladrigas los 

califique como "los 'enigmáticos' Testigos de Jehová."
141

 A pesar de ello, el interés que 

despertó la información sobre los TCJ constituyó el "plato fuerte" de aquella serie de 

reportajes.
142
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Un aspecto curioso de esos comentarios es que, aquel "máximo dirigente" que 

no ocultaba nombre y apellidos resultó ser Francisco Serrano Abella quien, como 

veremos más adelante, había tenido --y seguiría teniendo-- un papel fundamental en el 

desarrollo de los TCJ en Sant Boi de Llobregat y la mayoría de pueblos y ciudades 

cercanas al sur de la ciudad de Barcelona, incluso, nos ofrece una descripción de ese 

"máximo dirigente." 

 
"Hombre de estatura menos que regular, cabello ralo, frente abombada, el 

labio superior ligeramente curvado, ojos penetrantes y hablar rotundo, 

dotado de sorprendente energía. Escuchándole no puedo evitar, una vez 

más, la impresión de que a través de su voz percibe uno inmediatamente 

hasta qué punto están arraigadas en él las convicciones que defiende. Su 

verdad, por la manera contundente que la expresa, parece ser una, 

indiscutible, intraducible."
143

 

 

Este hecho es, en sí mismo, de enorme valor metodológico puesto que Francisco 

Serrano era uno de los TCJ más antiguos del país. Sus vivencias como TCJ, desde su 

niñez en los años 20, le permiten a Saladrigas contar con una fuente de primera mano, 

una fuente viva, que ha presenciado en sus carnes gran parte de los datos históricos que 

le relata. Aunque Saladrigas se centra en las prácticas y creencias de los TCJ, también 

se interesa en la historia del grupo en España, tanto en sus orígenes como en el presente 

de los años 60 con toda la problemática de la negativa al servicio militar y la objeción 

de conciencia. Citaré de estos datos más adelante. Es precisamente Francisco Serrano 

quien contesta a Saladrigas sobre la opinión de Estruch de no considerarlos como 

protestantes. De gran interés para comprender como se clasifican ellos mismos: 

 
"Nosotros somos seguidores de Jesús, aunque estamos completamente de 

acuerdo en que distamos 'tanto del protestantismo como del catolicismo o 

de la ortodoxia', pero este hecho no demuestra que los Testigos de Jehová 

no seamos cristianos. En todo caso nos mantenemos estrictamente 

separados de la cristiandad, porque consideramos que existe una gran 

diferencia entre el cristianismo establecido por Jesús y el que practican 

hoy las religiones de la cristiandad. [...] Por eso no vacilamos en decir que 

los testigos cristianos de Jehová formamos el cuerpo de los adoradores 

cristianos verdaderos de hoy en día".
144

 

 

Un poco antes volvemos a encontrar una representación exacta de la visión que 

la opinión pública tenía de este grupo en aquellos años. Una opinión que, aunque ha 

cambiado bastante desde entonces, sirve todavía para presentar a los TCJ. 

 
"Reacción que por extraña que parezca no era para sorprender, 

conociendo de antemano que los Testigos, a parte de ser la confesión que 

en España arrastra consigo mayor número de seguidores, eran, 

paradójicamente, unos perfectos desconocidos. Durante años habían 

crecido a su alrededor toda suerte de conjeturas, la mayoría absurdamente 

disparatadas. Ante la carencia de una información directa, estricta, 

objetiva y veraz, la fantasía popular se desbordaba y, naturalmente, 

tomaba derroteros en ocasiones delirantes. En este caso, como en tantos 

otros que tenemos al alcance en el país, el dislate arrancaba de la pura 

ignorancia. [...] Para unos los Testigos de Jehová eran hombres y mujeres 
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piadosos que, errados o no, cumplían una labor de apostolado y como tal 

merecían ser respetados; para los restantes no eran otra cosa que una secta 

de fanáticos obsesos, poco dignos de crédito, que se movían al margen de 

la ley y convenía alejar de nuestro alcance."
145

 

 

¡Para finales de los 60 se habían convertido en la confesión religiosa no católica 

más importante del país! Esta situación tendrá continuidad hasta bien entrados los años 

90, cuando el fenómeno de la inmigración implicará la llegada de un gran componente 

de musulmanes, ortodoxos, evangélicos y pentecostales. En otras palabras, se reconoce 

que se trataba de una de las más importantes religiones, en cuanto a número de 

miembros, en España. De ser unos completamente desconocidos, a tener una 

importancia numérica mayor que el conjunto de los demás grupos protestantes quienes, 

además, llevaban más décadas de presencia en España. De nuevo, estas afirmaciones no 

dejan de ser, por lo menos, sorprendentes. Para la presentación histórica del grupo, 

Saladrigas se basa en lo que Francisco Serrano le cuenta. Esos datos son: 

 
"Parece ser que su actividad ministerial comenzó a registrarse en los 

tiempos de la Primera Guerra Mundial. Además de difundir el mensaje de 

sus creencias mediante el sistema tradicional en ellos de recorrer casa por 

casa, bajo la dictadura de Primo de Rivera concibieron una presentación 

cinematográfica que llamaban 'el fotodrama de la creación'. Este filme 

tenía una duración de ocho horas, a lo largo de las cuales presentaba de 

modo conciso toda la panorámica de la historia sagrada. Solía proyectarse 

en cuatro sesiones de dos horas cada una. En mayo de 1925 el entonces 

presidente de la organización internacional de los Testigos, Mr. J. F. 

Rutherford, pronunció una conferencia bíblica en un teatro madrileño, 

ante un auditorio compuesto por casi 1.200 personas. Tras la visita de Mr. 

Rutherford, la organización en España pareció cobrar nuevos bríos. En la 

madrileña calle de Cadalso, número 11, se inauguró una oficina sucursal 

de la organización internacional, encargada de dirigir la expansión de la 

obra en España y Portugal. A la actividad normativa de visitar los hogares 

se sumó la utilización de la radio. El señor Serrano lo explica así: 'Se 

trataba de extender todo lo posible la predicación de las buenas nuevas 

del Reino, y tras las conferencias del presidente de la organización 

internacional, grabadas en disco lo mismo en castellano que en inglés, 

fueron emitidas regularmente desde Madrid por la emisora EAQ. Luego, 

estos mismos sermones grabados, fueron llevados de casa en casa para 

que personas interesadas individualmente pudieran escucharlos.' Con la 

guerra civil la oficina de Madrid fue clausurada. Y, como era de prever, 

dado su rigorismo pacifista, los Testigos de Jehová, dispersos en el país, 

sufrieron duras pruebas. Pocos meses después de finalizar la contienda y 

con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los testigos españoles se 

encontraron enfrentados a una situación realmente difícil. Por una parte, 

la imposibilidad interna de desenvolverse con el mínimo indispensable de 

libertad; y por la otra, la falta de comunicación de los testigos españoles y 

la junta directiva internacional, aislamiento que se prolongó por espacio 

de diez años. Hasta prácticamente el mes de mayo de 1947, en que el 

vicepresidente de la organización internacional visitó España y se reunió 

con los grupos de Madrid y Barcelona, no se reemprendió la actividad 

ministerial. La labor llevada a cabo desde entonces ha sido de una 

vastedad literalmente increíble. [...] En España y según los más recientes 

datos del mes de abril de 1970, son 11.013 los Testigos que participan 

activamente en las tareas ministeriales de las congregaciones. [...] La 

asistencia nacional a las obras congregacionales de los Testigos se cifra 

en un volumen de 21.249 personas, de las cuales unas diez mil residen en 
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Cataluña. Es una cifra ésta realmente asombrosa, si se la considera 

comparativamente con los índices de seguidores que arrojan las restantes 

confesiones no católicas en España."
146

 

 

Aunque proporciona información muy concreta, seguramente debido a la fuente 

de donde la obtiene, cabe mencionar que se deja por indicar aspectos como que, en 1925 

Rutherford también pronunció una conferencia en Barcelona y que, en la visita de 1947 

también se visitó Torralba de Calatrava, en Ciudad Real, y, Barbastro, en Huesca, donde 

había dos grupos de TCJ. Cuesta entender estas lagunas en la información 

proporcionada por Saladrigas puesto que, su fuente, Francisco Serrano, fue testigo 

presencial de la visita de 1947, incluso acudió a Barbastro y, además, siendo de 

Barcelona debería recordar la visita de Rutherford a la ciudad. Es posible que durante la 

entrevista no recordara aquellos hechos o, bien, que Saladrigas decidiera no incluirlos 

por los motivos que fueran. A pesar de ello, para cuando se publicó el libro de 

Saladrigas todavía no gozaban de plena libertad para asociarse. El autor se muestra un 

poco extrañado al conocer la tardanza en ese reconocimiento puesto que la Ley de 

Libertad religiosa ya se había aprobado tres años antes. 

 
"En España no han conseguido hasta la fecha autorización para abrir 

oficialmente locales, pero los Testigos siguen reuniéndose en las casas de 

algunos hermanos. La entrevista con el señor Serrano se desarrolla en el 

comedor del domicilio de don José Varela y esta misma estancia se 

convierte, tres veces por semana, en Salón del Reino donde se reúnen 

aproximadamente veinte personas. La Ley de Asociaciones de 1880 --

comenta el señor Serrano--, precisa que se entiende por reunión pública 

aquella que concentra a más de veinte personas. Así que los testigos 

procuramos no sobrepasar en ningún caso esa cifra, con el propósito de no 

violar la ley. Y últimamente el artículo 23.3 de la Orden del 5 de abril de 

1968, que contiene las normas complementarias de la Ley de Libertad 

Religiosa, dice que no 'se requerirá previa autorización gubernativa para 

las reuniones con fines religiosos que, no excediendo de veinte personas, 

se celebren en el domicilio de quien profese una religión que no sea la 

católica.' La Asociación de los Testigos de Jehová fue, con toda 

probabilidad, la primera confesión religiosa acatólica que solicitó su 

inscripción legal en el Ministerio de Justicia, con fecha del 22 de 

diciembre de 1967. El acuse de recibo está datado el 3 de enero de 1968. 

Sin embargo, la oportuna legalización no les fue concedida hasta el 10 de 

julio de 1970."
147

 

 

Y, con respecto a su posición ante el servicio militar: 

 
"Sin embargo, en nuestro país el problema ha adquirido hasta hace bien 

poco dimensiones de suma gravedad. Con anterioridad al mes de abril de 

1970 había 150 Testigos de Jehová encarcelado por negarse a cumplir el 

servicio militar. La mitad de ellos habían sufrido condenas en dos y hasta 

en cuatro ocasiones. El que más, Alberto Contijoch Berenguer, de 

Barcelona, permaneció recluido desde el mes de marzo de 1959 y la suma 

total de sus cuatro condenas arrojaba un saldo de diecinueve años y dos 
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días. Fue liberado en abril-mayo de 1970, gracias al indulto concedido por 

el Jefe del Estado."
148

 

 

Saladrigas, tiene el privilegio de haber sido el primero en nuestro país (junto a 

Miret) en presentar los TCJ al público en general. Su información es bastante exacta 

contando con una fuente de información personal de gran valor. Algunos de los 

posteriores autores que tratan el tema de los TCJ beben casi exclusivamente de su 

información. 

 

Monroy, dedica 67 páginas a la historia general de los TCJ con una buena, 

quizás la primera en castellano, visión del período milenarista-adventista previo que 

influenció al fundador del grupo, Russell. En cuanto a datos sobre su historia en España 

encontramos pocos. Son los siguientes: 

 
"La gente queda admirada ante la fidelidad que suelen mantener los 

'Testigos de Jehová' hacia sus creencias [...] Aquí mismo, en España, hay 

jóvenes 'Testigos de Jehová' que llevan ya hasta diez años cumpliendo 

castigos en cárceles militares por negarse a prestar juramento a la 

bandera. [...] En fin, la gran importancia que conceden a la página 

impresa contribuye de manera muy eficaz a la expansión de la Sociedad. 

Aquí es donde hay que quitarse el sombrero y descubrirse ante los 

'Testigos' [...] Este es el gran secreto de su expansión. No existe grupo 

religioso en todo el mundo, si las estadísticas que poseo son fieles, que 

haya llegado ni siquiera a la mitad de esos doscientos doce millones de 

ejemplares de literatura en el curso de un año, como fue el caso de los 

'Testigos' en 1969 [...]"
149

 

 

Es una excelente introducción histórica general a los TCJ y, para la fecha en que 

se realizó, proporciona bastante información sobre los antecedentes doctrinales de 

Russell. Es interesante que, antes de que se publicara un nuevo artículo de Miret
150

 o el 

libro de Jiménez,
151

 que se indican a continuación, Monroy ya citara la cantidad 

aproximada de años que llevaban los TCJ en las prisiones.  

 

Encontramos, de nuevo, a Miret, confirmando que "el 14 de julio de 1970 fueron 

aceptados legalmente en España los Testigos de Jehová" e insistiendo en que "los demás 

grupos protestantes no quieren aceptar[los] por el literalismo con que interpretan la 

Biblia muchas veces." Y añade, además, toda una serie de datos de gran interés: 
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"Este grupo de seguidores de la Biblia pasó en el curso de 1970 de nueve 

mil a once mil propagandistas religiosos en España, además de los 

simpatizantes que acuden a sus reuniones y discursos bíblicos, que 

duplican esa cifra. Actualmente la cantidad de ministros de la palabra es 

todavía mayor, pues el incremento en España lleva un ritmo anual del 25 

por 100 aproximadamente. En junio inauguraron su sede oficial, situada 

en Barcelona. 

El Presidente de la Asociación mundial, Nathan H. Knorr vino 

expresamente a esta inauguración, en la que habló de la propaganda 

escrita que ellos realizan por todo el mundo. […] 

Su historia, después de nuestra guerra civil, es sencilla y espectacular. En 

1947 había tres pequeños grupos en Madrid, Barcelona y Torralba de 

Calatrava (Ciudad Real). Esta pequeña semilla se ha convertido hoy en 

día en 16.839 asociados oficiales, en 258 congregaciones o grupos, que 

celebran sus actos religiosos en 135 Salones del Reino, como ellos llaman 

a sus iglesias. Una de las cosas por las cuales son más conocidos en 

nuestro país es por su pacífica actitud contraria al servicio armado. En 

este momento hay 230 testigos de Jehová en prisiones militares, por 

negarse a coger las armas cuando llega la edad de cumplir el servicio 

militar. Su pacífica idea ha cundido también entre los católicos hace 

algunos meses, y en este momento se encuentran tres creyentes de la 

Iglesia católica detenidos como objetores de conciencia por negarse a 

realizar el servicio militar armado. El Presidente Internacional, señor 

Knorr, reunió a 13.356 personas en la plaza de toros Monumental, de 

Barcelona, para exponerles su punto de vista bíblico acerca de la familia y 

su papel en un mundo donde la religión cristiana está cada vez decayendo 

más."
152

 

 

Sau, dedica todo un capítulo a los TCJ aunque en cuanto a la historia se centra 

solo en los aspectos generales. Sobre España únicamente hace algún comentario sobre 

la objeción de conciencia donde "actualmente, en España, el grupo más numeroso de 

objetores de conciencia que se niegan a prestar el servicio militar lo forman los Testigos 

de Jehová."
153

 Massot, en una obra sobre los protestantes catalanes, únicamente 

menciona los TCJ como parte de los seis mil evangélicos que había entonces en 

Catalunya (treinta mil en España) pero dejando claro que no son "considerats evangèlics 

per la resta de grups."
154

 

 

Vought, en la publicación de su tesis sobre los protestantes en España cita 

directamente de Estruch al indicar el número aproximado de TCJ, entre 635 y 857 e, 

incluso, cita la misma nota que este autor incluía en referencia a que dichas cantidades 

son tomadas muy a la baja. Es interesante que mientras Estruch indicaba que tanto los 

Adventistas del Séptimo Día como los TCJ no eran considerados protestantes ni 

evangélicos, Vought únicamente menciona a los primeros, dejando totalmente de lado a 

los segundos. Este aspecto queda algo más aclarado cuando Vought incluye otra tabla, 

extraída de cierto informe de 1971 (no queda claro si es de la Comisión para la Defensa 

Evangélica) en el que se cita a los TCJ como "no evangélicos" teniendo 80 lugares de 

culto y un número desconocido de ministros. Al final de su obra, en el apartado "cults" 
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incluye una breve descripción sobre los TCJ. Es significativo el que los identifique 

como un culto puesto que, en el mundo anglosajón, este término es utilizado para 

aquellos grupos religiosos que son tenidos como peligrosos. Es un intento también por 

diferenciarlos significativamente de los evangélicos o protestantes. De los TCJ en 

España Vought dice: 

 
"The largest group of the cults to be considered is the Jehovah's 

Witnesses. They are literally everywhere. I continually had to explain to 

people that I was not a Jehovah's Witness in my visitation and it was not 

uncommon to see them traveling in pairs down the streets of a village. 

Although they have been one of the last groups to receive legal 

recognition by the government, they have the largest following of all non-

Catholic organization according to their figures. In 1950 they reported 

having only 93 members in Spain. In 1970 they reported, in their 

yearbook, a membership of 10,086 scattered in 112 congregations. That is 

almost twice the size on any Evangelical group in Spain at present as far 

as membership is concerned. [...] The rapid expansion of the Witnesses 

has caused concern among both the Catholics and the Evangelicals. Both 

have been busy preparing materials informing their members of the errors 

in doctrine as well as their methods of operation. […] 

The Witnesses have come under considerable criticism for their stand on 

blood transfusions and their refusal to serve in the military services. The 

latter in Spain is a serious affair, almost equal to treason. The law makes 

no provision for a conscientious objector and refusal to serve in the 

military brings a sentence of six years and a day in prison. Upon release 

from prison the person will be asked to serve in the military again and a 

refusal brings another sentence of six years and a day. This could 

conceivable continue for life. The government is looking into the injustice 

of this law but is having trouble as it falls under military rather than civil 

jurisdiction. In spite of this hardship, in 1970 there were 182 young men 

serving their time in prison for objecting to serve their country because of 

their religious convictions. Of these 180 were Jehovah's Witnesses.[…] 

It is vitally important to locate, identify, and evangelize responsive 

people. That many such responsive subpopulations exist is all too evident, 

as we examine the growth of the cults such as the Jehovah's Witnesses. 

These 'Johnny come latelites' on the Spanish scene have, in a very short 

time, outstripped all the Evangelicals combined."
155

 

 

Jiménez,
156

 durante muchos años ha sido la obra de referencia sobre la objeción 

de conciencia en España. De obligada consulta para conocer la historia de los TCJ como 

objetores de conciencia. Incluye datos históricos generales sobre los TCJ, extraídos de 

Los Testigos de Jehová en el propósito divino y de una de las obras de Monroy.
157

 Sobre 

la historia de los TCJ en España se basa literalmente en la de Saladrigas, aportando unos 

pocos datos numéricos más.  

 
"Robert Saladrigas, en su atractiva y honrada aproximación humana a la 

realidad de los testigos de Jehová, nos comenta que su presencia en 
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España data, según parece, de la primera guerra mundial. Sin embargo, su 

expansión no cobró mayores bríos hasta 1925, año en que estuvo en 

España Rutherford, el segundo presidente de la Sociedad, quien 

pronunció una conferencia en un teatro madrileño ante algo más de mil 

asistentes. Fue también más o menos por estas fechas cuando se empleó 

en España con cierta frecuencia el 'Fotodrama de la Creación' como 

instrumento de propaganda. Su primera oficina sucursal estuvo situada en 

la calle Cadarso. La guerra civil y los años que siguieron a ésta 

constituyeron un trance muy difícil para el pequeño grupo de testigos 

existentes entonces en España. Las actividades ministeriales estuvieron 

prácticamente suprimidas hasta 1947, fecha en que el vicepresidente de la 

organización efectuó una visita a España. La tarea desarrollada a partir de 

ese año ha sido tan dinámica que en la actualidad puede estimarse 

aproximadamente en 16.000 el número de personas que participan en la 

tarea ministerial, siendo bastante superior el número de asistentes en sus 

reuniones. A la última celebración del Memorial, la primavera pasada, 

asistieron, al parecer, cerca de 40.000 personas. Su distribución por 

regiones es bastante irregular, estando especialmente concentrados en 

Cataluña. [...] Acogiéndose a las facilidades que brindaba la nueva ley de 

libertad religiosa de 1967, los testigos solicitaron su inscripción en el 

Ministerio de Justicia el 22 de diciembre de 1967, inscripción que les fue 

concedida, finalmente, en julio de 1970. Por lo que refiere a sus dos 

principales publicaciones periódicas, Despertad y Atalaya, desde marzo 

de 1969 su entrada en España –vienen de Norteamérica—ha estado 

prohibida hasta fecha muy reciente."
158

 

 

Mencionar, únicamente, al igual que en el caso de Saladrigas, que en 1925 la 

presencia de Rutherford en España no se limitó únicamente a Madrid, ya que poco antes 

había pronunciado otra conferencia en Barcelona y ante un auditorio, al parecer, mayor. 

 

Incluso aporta un cuadro
159

 con cifras sobre la "Expansión de los Testigos de 

Jehová en España", desde 1951 a 1972, con datos facilitados, según Jiménez, por la 

"Sociedad de los Testigos de Jehová" aunque no sé si por contacto directo con sus 

responsables o, a partir de la consulta de algunas de sus publicaciones. 

 

Año 
Participantes en el 

ministerio público 

Asistentes a las 

reuniones religiosas 

1951 121 159 

1955 366 717 

1959 1.394 2.176 

1963 3.030 6.407 

1967 5.589 12.636 

1971 14.454 37.891 

1972 ----- 42.629 

 

Su exposición doctrinal se basó en los datos aportados por un miembro de los 

TCJ que se prestó a ser entrevistado, aunque no le fue tarea fácil como nos explica: 

 
"Dejando para más adelante el revolver páginas impresas sobre los 

testigos (la letra impresa siempre es algo muerto), preferí obtener mis 

primeras impresiones a través del encuentro personal. Tuve que empezar 

preguntando a los amigos si conocían ellos a algún testigo: yo ni siquiera 
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había tenido la oportunidad de conocer a alguno de ellos que, deseoso de 

convertirme, llamase a mi puerta. Cuando conseguí, finalmente, un 

nombre y un número de teléfono, marqué las siete cifras rituales y esperé 

respuesta. No hubo suerte: don José Orzáez –así se llamaba mi posible 

interlocutor—estaba fuera. En la voz que me responde al otro lado de la 

línea me parece descubrir un cierto tono de recelo o desconfianza cuando 

me pregunta mi nombre. Yo entonces añado a mi nombre el del amigo 

común, gracias al cual establezco el contacto, por si a la persona que me 

habla le suena de algo. En efecto, le suena. Gracias a eso logro averiguar 

que el señor Orzáez no está en la casa a la que llamo sino muy 

ocasionalmente, entre viaje y viaje. Consigo incluso una fecha concreta y 

una hora a la que poderle llamar unos días después."
160

 

 

Este José Orzáez, fue uno de los responsables de los TCJ, al menos en 

Barcelona, a finales de los 60 y principios de los 70. Todavía es recordado con cariño 

por algunos TCJ de la actualidad. En cuanto a los datos sobre la objeción, Jiménez, se 

basó en la entrevista que realizó a Francisco Díaz Moreno, uno de los TCJ que había 

pasado más años en las prisiones españoles, doce años, y que, por aquellos días, 

acababa de salir en libertad.
161

 De la entrevista que realizó a Francisco Díaz Moreno, 

tras su largo encarcelamiento, podemos extraer los siguientes datos de interés para la 

historia de los TCJ en España. 

 
"A instancias de su madre, Paco Díaz empieza a tomar parte en marzo de 

1957 en los estudios bíblicos que los dos visitantes dirigían en su casa. 

'En el mes de mayo o a primeros de junio, recuerdo que fui invitado a una 

reunión especial que se hacía en Premiá de Mar... La invitación respondía 

a mi deseo de saber cómo se bautizaba. En realidad la reunión era una 

asamblea a la que asistieron varios representantes de algunas 

congregaciones de Barcelona... Se celebraba en una casa que un hermano 

tenía cerca de allí, cerca del mar. Teníamos que salir de dos en dos para 

no llamar la atención de los vecinos del lugar. La sesión de la mañana 

terminó con el discurso para el bautismo y después fuimos a la playa, y 

varias personas fueron bautizadas.[...] 'Algo que resalta de esos primeros 

años de servicio a Jehová es que los hermanos nos sentíamos con muchos 

deseos de disfrutar de compañerismo en otros aspectos. Salíamos en días 

festivos a la playa o al campo. Lugares como Mongat o Llavaneras eran 

asiduamente visitados por grupos de hermanos para pasar días de playa, 

en el verano... Algunas de estas salidas servían para celebrar asambleas 

locales, que algunas veces se hacían con la visita del siervo de circuito...' 

[…] 

Colabora también a la creación de esta atmósfera de subcultura a la que 

hemos aludido el hecho de sentirse perseguidos, sentimiento para el que, 

desde luego, no carecen de motivos, sobre todo si se tienen en cuenta los 

años pasados. Veamos cómo nos narra el mismo Paco Díaz la expulsión 

de España de un súbdito extranjero que desempeñaba un puesto de 

responsabilidad dentro de la organización, y con el que el mismo Paco 

Díaz se sentía personalmente ligado: 'Recuerdo que en el mes de julio de 

ese mismo año (1957) ocurrió algo que me afectó. Un día, el hermano P. 

me dijo, al terminar el estudio, que pronto tendría que marcharse de 

España. La policía, después de varios intentos de cogerles con literatura y 

demás informaciones, y aun habiendo fracasado en ello, los había citado a 

la Comisaría y allí les había 'invitado' a salir del país por ser 'personas no 
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gratas'. El otro misionero, K., así como sus esposas respectivas, tenían 

que partir de inmediato... El hermano P. estaba como superintendente en 

aquella congregación, conocida como 'Unidad San Pablo'. [...] La estación 

de Francia, en Barcelona, estaba llena de hermanos... Aquella 

manifestación de verdadero amor y unidad llegó hondo en mi corazón. 

Recuerdo que en la estación, y con los ojos velados por las lágrimas, oré a 

Jehová y le dije que me ayudara a seguir adelante. Me determiné a estar 

tan activo que aquella expulsión injusta no se notara, en lo que al 

ministerio se refiere.' Algún tiempo después, el 15 de septiembre de ese 

mismo año, Paco Díaz recibe el bautismo. [...] Por aquellos años, la 

presencia de testigos de Jehová procedentes de otros países parece jugar 

un papel apreciable, a juzgar por las notas autobiográficas de Paco Díaz. 

[...] 'Al coger el precursorado de vacaciones de dos meses, recuerdo que 

disfruté mucho de la asociación de unos hermanos alemanes que habían 

venido a España con el ánimo de ayudar a la obra. No conocían mucho de 

nuestro idioma, pero su esfuerzo permitió que en poco tiempo pudieran 

expresarse en las reuniones y dar testimonio... Años después, uno de 

ellos, E., se casaba con la precursora especial N.E. ... El otro hermano, 

G.M., está aún en España, también casado, y sirviendo como 

superintendente en Madrid...' […] 

Para el verano de 1959 toma la decisión de acompañar al hermano A.C., 

que 'estaba dispuesto a dejarlo todo para marchar como precursor regular 

a un lugar donde hubiera necesidad, y éste parecía ser Hellín (Albacete)... 

Era un territorio virgen. Nadie había estado allí predicando'. Pero no será 

hacía Hellín, sino hacia Manresa, para donde en junio de 1959 partirá 

Paco Díaz. 'Me esperaba –escribe—poco más de un año de estupendas 

experiencias y actividades teocráticas antes de enfrentarme a la prueba de 

neutralidad, por causa de la ley de reclutamiento forzoso que existe en el 

país.' Sobre los meses de estancia en Manresa, las notas autobiográficas 

recogen diversos incidentes, sin que falte su pequeño encuentro con la 

Guardia Civil."
162

 

 

Jiménez, de esta forma, nos relata cómo debería ser la situación en la que los 

TCJ vivían durante aquella época. Destaca el hecho de que la mención que se hace a 

otros TCJ se realiza mediante iniciales… una forma de proteger su identidad a pesar de 

estar ya plenamente reconocidos por la ley. 

 

Hébert, aporta muy pocos datos sobre la historia del grupo en España. 

Únicamente un cuadro con datos estadísticos extraídos de una de las publicaciones de 

los TCJ, el 1970 Yearbook. 

 
"La estadística mundial de la Sociedad de los Testigos de Jehová, sobre 

sus principales actividades del año 1970, da los siguientes datos acerca de 

su actividad en España: 

Publicadores (propagandistas oficiales)   11.408 

Horas dedicadas a actividades propagandísticas  2.720.385 

Personas visitadas –en plan de propaganda—más de una vez 1.503.155 

Libros y folletos repartidos en el año   590.690 

Estudios bíblicos en casas particulares   15.048 

Bautizados en el año     2.313"
163
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Beckford únicamente habla muy por encima de la situación de los TCJ en los 

países católicos desde los años 30 hasta recientemente. 

 
"Although the number of active Jehovah's witnesses in the solidly Roman 

Catholic countries of Italy and Spain was considerably lower than in 

Germany, the available evidence suggests that they were subjected to 

basically similar patterns of proscription and persecution. Indeed, their 

refusal to undertake military duties has remained the occasion of 

tenacious harassment and legal penalization in Spain, Italy, Portugal and 

France [...] in view of the immense difficulties, hardships and penalties 

that are still imposed on Jehovah's witnesses in some countries: the Iron 

Curtain countries, Spain, Greece, Portugal, the Dominican Republic, the 

United Arab Republic, Turkey, Uganda, Malawi and Zambia are 

notorious centres of occasionally brutal anti-Watch Tower activity."
164

 

 

López Rodríguez no indica ningún dato sobre la historia de los TCJ. Únicamente 

los menciona en una ocasión para indicar que no los considera parte del protestantismo 

ni del catolicismo: 

 
"En 1975 se empieza a hablar de 45.000 protestantes, e incluso de 70.000. 

Esta última cifra, que referida a los protestantes es obviamente generosa, 

es posible que corresponda al número total de acatólicos, incluyendo 

Testigos de Jehová, Adventistas, etc., pero estos grupos no protestantes 

están tan distantes del protestantismo español como de la Iglesia Católico 

Romana."
165

 

 

Miret, al comentar sobre las vicisitudes por las que pasó la Ley de Libertad 

Religiosa de 1967 ante las críticas que recibió por parte de los protestantes por no 

acoplarse debidamente, según ellos, a lo dicho en el Concilio Vaticano II, hace mención 

de los TCJ: 

 
"muchos protestantes españoles sufrieron un gran desencanto y los tres 

grupos evangélicos más caracterizados rehusaron inscribirse en el 

Registro de Confesiones Religiosas, que un año después quedó en vigor 

tras publicarse la Orden del 9 de abril de 1968, regulando la aplicación de 

la Ley sobre Libertad Religiosa del 28 de junio de 1967. [...] Lo que ha 

ocurrido es que fácilmente se acoplaron a nuestra legislación los grupos 

religiosos más partidistas más exclusivistas, como son los Testigos de 

Jehová y los Mormones, y se han quedado paralizado en su acción los 

más abiertos y responsables."
166

 

 

Ventura, en su interesante recorrido por los protestantes catalanes, únicamente 

hace dos menciones puntuales de los TCJ que nos permiten conocer el concepto que se 

tenía de ellos para mediados de los 60 cuando se les conocía ampliamente en la ciudad 

de Barcelona. 
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"No és fàcil classificar els protestants barcelonins per esglésies, és a dir, 

segons la denominació a què pertanyen. La ciutat posseeix adeptes de les 

principals sectes i esglésies modernes. Hi ha [...] testimonis de Jehovà (els 

més violents i també brutalment coratjosos). [...] En alguns sectors 

protestants de la ciutat, sobretot entre els més cultes i antics, sembla 

mirar-se amb recel l'actitud d'altres grups més moderns (els adventistes, 

per exemple, i, més que cap, els testimonis de Jehovà)."
167

 

 

Como aspectos a destacar pueden mencionarse que los TCJ barceloneses son 

incluidos dentro de los "herejes" protestantes, ya sea como iglesia o como secta puesto 

que no queda nada claro esta diferenciación. También queda reflejado la actitud con la 

que los protestantes "históricos" contemplaban a los TCJ. Y, finalmente, es muy 

ilustrativa la descripción que se realiza de los TCJ como "els més violents i també 

brutalment coratjosos" sin llegar a apreciarse claramente si se trata de una crítica 

exacerbada o un alago sincero. 

 

Luca de Tena, en un interesante artículo, presentó datos históricos sobre los TCJ 

en España a partir de una entrevista a algunos de los principales representantes del 

grupo en nuestro país.  

 
"SEGÚN parece fue al filo de la primera guerra mundial cuando los 

primeros Testigos de Jehová hicieron su aparición en España. De 

cualquier forma, no se tienen datos suficientes como para saber de qué 

forma desarrollaron su actividad religiosa en nuestro país. De esta manera 

la primera fecha que se considera importante en la pequeña historia 

española de esta comunidad es el año 1925, cuando el presidente de la 

sociedad, José F. Rutherford, realiza una visita a Madrid y Barcelona, 

donde realiza una serie de contactos y traza las líneas maestras que debe 

seguir la comunidad para su desarrollo en España. 

Después del tránsito de la guerra civil española, y ya en 1949, un informe 

de Yearbook of Jehovah's Witnesses reveló que tan sólo 34 Testigos de 

Jehová estaban activos en ese año. Cifra que fue aumentando lentamente 

hasta que en 1958 el número de Testigos era de 894. Al año siguiente, 

uno de los peores sufridos por esta comunidad, el ministro de la 

Gobernación, Camilo Alonso Vega, expidió una serie de circulares 

ordenando la extirpación completa de la obra de los Testigos de Jehová. 

Naturalmente, estas medidas trajeron como consecuencia toda una serie 

de multas, encarcelamientos, denuncias, etc., que estuvieron a punto de 

terminar con este grupo religioso.  

Sin embargo, ese tesón, que tienen reconocido en todos los países del 

mundo, no les hace retroceder en sus convicciones y en el año 1966 el 

número de Testigos ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 4.302. Al año 

siguiente, cuando están a punto de alcanzar los 5.000, se promulga en 

España la nueva Ley de Libertades Religiosas, con lo cual los Testigos de 

Jehová solicitan su inscripción en el Ministerio de Justicia como 

Asociación de los Testigos de Jehová que, finalmente, se les concede en 

julio de 1970. Para entonces ya son más de 

10.000 sus miembros, y a finales de dicho año abren el primer Salón del 

Reino en Madrid. 

A partir de este momento y superados los principales problemas legales, 

la actividad de este grupo religioso se hace cada vez más dinámica y 

sorprendente. Con el reconocimiento legal comienzan a importar 

literatura bíblica a España. Como ejemplo diremos que durante 1973 y 

1974 los Testigos de Jehová difundieron por toda nuestra geografía nada 
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menos que un millón veintidós mil quinientas setenta y seis libros y 

Biblias, así como medio millón de folletos y cuatro millones de 

ejemplares de las dos revistas de la asociación, 'La Atalaya' (publicada en 

78 idiomas y con una tirada media por número de diez millones de 

ejemplares), y '¡Despertad!' (31 idiomas y nueve millones ochocientos mil 

ejemplares de tirada media por número).  

En 1971 el número estimado por la asociación de asistentes a las 

reuniones religiosas es de 37.891, siendo al año siguiente de 42.629. 

Desde el otoño de 1972 al otoño de 1973 los Testigos de Jehová 

bautizaron a 3.486 personas. Siendo 7.070 los bautizados al año siguiente. 

Por si todos estos datos no son suficientes diremos que, a finales de 1975, 

el número de Testigos que había en nuestro país ascendía a 34.127, 

mientras que la cifra de asistentes a sus reuniones religiosas era de 

73.281."
168

 

 

Carrera, TCJ durante 13 años, en su libro repleto de comentarios llenos de dolor 

y animadversión hacia sus antiguos compañeros de creencia, proporciona bastantes 

datos de interés para la historia de los TCJ en España. Entre ellos encontramos 

referencia a cómo se tenían que reunir los TCJ antes de la libertad religiosa. 

 
"Hoy los Testigos, en España, tienen libertad para reunirse en salones, 

pero desde 1961 hasta 1971 las reuniones se hacían clandestinamente en 

casas particulares. Mi casa se usaba todos los domingos para estar dos 

horas reunidos. Para engañar a la Policía en el caso de que viniera, 

poníamos la mesa con botellas de licor y galletas. Entrábamos y salíamos 

de dos en dos para no resultar sospechosos a los vecinos. Y aunque los 

Testigos pregonen y publiquen ser estrictos observantes de la ley, en 

muchos casos es mentira. En la revista 'Destino', del 5 de julio de 1968, 

pág. 34, un prominente Testigo de Barcelona, don Francisco Serrano 

Abella, dice: 'La ley de asociaciones de 15 de junio de 1880 declara que 

una reunión pública es aquella en que más de veinte personas están 

presentes. ASÍ LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ PROCURAMOS NO 

PASAR EN NINGÚN CASO DE ESTA CIFRA CON EL PROPÓSITO 

DE NO VIOLAR LA LEY'. Yo podría decir que en NINGÚN CASO ha 

habido menos de los veinte que marca la ley. Al menos en los grupos que 

yo conocía en Vizcaya, pues en mi casa, en ocasiones de visitarnos el 

siervo de circuito [...], haciendo caso omiso de la ley y exponiendo la 

integridad del piso con tal exceso de carga."
169

 

 

Carrera proporciona datos sobre las asambleas que se celebraron en el extranjero 

y a las que acudieron algunos TCJ españoles, indicando la fecha de la primera asamblea 

realizada en libertad en España y de algunas posteriores. También datos sobre la 

organización de alguna asamblea en el País Vasco y de alguna reunión especial en 

Barcelona. 

 
"Yo, con mi familia, he asistido a las tres [asambleas] anuales desde 

1962. Las denominadas de circuito se celebran cada seis meses, y las de 

distrito o nacionales una vez al año. Las internacionales, cada tres o 

cuatro años. Las asambleas mayores a las cuales he asistido han sido las 

siguientes: Burdeos (Francia), 1962; Milán (Italia), 1963; Toulouse 

(Francia), 1964; Basilea (Suiza), 1965; Marsella (Francia), 1966; 
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Toulouse (Francia), 1967; Toulouse (Francia), 1968; Roma (Italia), 1969; 

Toulouse (Francia), 1970; Madrid (España), 1971 – la primera celebrada 

en España--; La Coruña (España), abril de 1972 –este año también asistí a 

la inauguración de la central en Barcelona y, en agosto, a una asamblea en 

Salamanca (España)--, y en Bruselas (Bélgica), 1973. [...] en La Coruña 

posiblemente no lleguen a 150 los Testigos que hay, y en todas las 

provincias gallegas son pocos más, pero en la asamblea celebrada en el 

mes de abril de 1972, en La Coruña, asistieron 5.800 de toda Galicia, 

Vascongadas, Navarra, Asturias, Santander, Burgos, Valladolid, Palencia, 

Logroño, Ávila, Soria, Segovia, León... [...] Ahora les referiré algo en 

relación con las asambleas celebradas aquí, en Bilbao, y en particular en 

mi congregación de Ocharcoaga. A espaldas de las autoridades, a 

escondidas, sin permiso alguno y, por tanto, desobedeciendo las leyes, se 

hicieron varias asambleas de circuito, dos por año, con asistencia de 200 a 

300 personas. Puedo probar los lugares y las fechas de casi todas ellas, 

pues siendo la organización de la Torre una auténtica burocracia, donde 

se llevan registros minuciosos de cuanto se hace, yo, por mi situación en 

la misma, tenía que conocerlos; poseo en mi archivo particular los 

nombres, fechas y lugares de reunión. En el monte de Artebacarra, desde 

1964 tengo registros y fotografías, se celebraron dos o más asambleas 

cada año hasta 1969 inclusive, en las cuales yo participé como 

organizador y orador. Solíamos acudir repartidos en varios trenes y 

autobuses, espaciados, para no levantar sospechas. También en 1964, 

fuimos a Logroño y en la orilla del Ebro nos congregamos más de 300. En 

una lonja de Algorta (Vizcaya), celebramos dos reuniones el año 1967 y 

1968, con mucha concurrencia. En 1961 se celebró una asamblea en la 

playa salvaje de Larrabasterra (Vizcaya), en la cual yo fui bautizado. Otra 

gran reunión se celebró en Sestao (Vizcaya), en un piso deshabitado. Una 

más, en la cual nos reunimos todos los de Vizcaya, tuvo lugar en una 

lonja muy grande en Zorroza (Vizcaya). La última, que yo recuerde, la 

celebramos en el bilbaíno barrio de Santuchu. En todas estas asambleas, 

repito, se reunieron, no veinte personas como es lo establecido por la ley, 

sino, siempre, más de doscientas. [...] En 1968 fui invitado por la 

organización de los Testigos en España y asistí, en Barcelona, a un curso 

intensivo de capacitación, no de la biblia, sino de temas para dirigir la 

organización. [...] La escuela era clandestina, en un piso de Barcelona, 

situado en una calle cuyo nombre no recuerdo, ya que nos ordenaron 

destruir la carta-convocatoria. Hacían creer que era una academia para 

agentes de ventas, lo cual era falso del todo, y todo el día teníamos 

música para 'despistar' a los vecinos. En 15 días sólo salí una vez a la 

calle. El señor José Orzáez era nuestro instructor..."
170

 

 

También cita a alguno de los máximos representantes de los TCJ en España por 

aquella época. Curiosamente, del personaje americano al que cita, Juan Kurtz, aunque 

sabemos de su existencia y de la exactitud de lo descrito, no hemos encontrado casi 

ninguna referencia en las propias publicaciones de los TCJ a pesar de que estuvo como 

uno de los responsables en nuestro país por más de 40 años. También proporciona 

algunos datos sobre cómo tenían que actuar en la clandestinidad, cuando los TCJ ni 

siquiera se conocían entre ellos por su nombre (excepto los que tenía relación estrecha 

en una misma comunidad) sino que utilizaban números para identificarse. 

 
"En España, el representante legal de los Testigos reconocido por el 

Gobierno es el señor Antonio Navacerrada, pero de esto se puede dudar, 

ya que tanto este señor como otros están figurando aún cuando en 

realidad sólo constituyen un 'camelo'. El verdadero jefe en España es un 
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americano llamado Juan Kurtz, siervo de la sucursal española. El Libro 

'La objeción de conciencia en España', registra una entrevista con el señor 

José Orzáez –a mi juicio es el más instruido en España entre los Testigos 

de Jehová—y dice que le acompañaban otros dos, uno extranjero. Vean lo 

que dice la pág. 18:
171

 'De los dos acompañantes que venían con el señor 

Orzáez, uno de ellos, aunque hablaba correctamente castellano, tiene un 

acento extranjero, probablemente americano, y prefiere quedar en 

segundo plano. En la conversación no interviene sino ocasionalmente, 

pero parece tener en alguna manera la última palabra'. Como se ve hay 

americanos detrás de los españoles, aun de los más prominentes como el 

señor Orzáez. […] 

En tiempos de proscripción se usan métodos ultrasecretos que no los 

mejora la C.I.A. o el F.B.I. Todos los nombres desaparecen y se emplean 

números claves. Yo tenía el número 56 como predicador y en cuanto a 

siervo auxiliar del superintendente era C. 314. La dirección de los Jefes, 

en Barcelona, solamente la conocíamos el señor Barquín y yo, ni mi 

esposa lo sabía."
172

 

 

Hoekema, en una pésima traducción al castellano de su obra, únicamente ofrece 

un dato de interés para los TCJ en España. Citando de una publicación de los propios 

TCJ (La Atalaya, del 1 de febrero de 1972) indica que, "entre los otros países, donde los 

testigos afirman tener más de 5.000 obreros activos"
173

 se encuentra España. 

 

El año 1978 fue de especial relevancia para los TCJ españoles porque celebraron 

la primera asamblea internacional en nuestro país. De ella se hicieron eco bastantes 

diarios de la época publicando artículos sobre sus creencias y, también, algunos 

relacionados con su historia. Es curioso reconocer que, a parte de alguna obra como la 

de Saladrigas y, por supuesto, la del Anuario de 1978 de los propios TCJ, estos artículos 

son de los que mejor, aunque brevemente, exponen la historia del grupo en España. Por 

lo que puede entreverse, en su conjunto, la información fue proporcionada directamente 

por los mismos TCJ, quienes atendieron a los medios de comunicación que se acercaron 

a cubrir el evento. Incluso uno de aquellos artículos proporciona información sobre la 

presencia de TCJ españoles en el extranjero. Se trata este de un aspecto muy interesante, 

el de cómo los TCJ de otros países acogieron a sus 'hermanos' españoles emigrantes. Es 

un tema de actualidad puesto que desde la década pasada (años 90) está sucediendo un 

fenómeno similar en nuestro país al recibir TCJ de otros países (Iberoamérica, África, 

Europa del Este, Asia…) a los cuales se intenta también llevar el mensaje jehovista, 

incluso en sus propios idiomas. Es un fiel reflejo de lo que sucede en la actualidad en 

nuestro país pero narrado hace tres décadas atrás. Aquel artículo decía en parte: 

 
"Entre los muchos españoles que residen actualmente en Inglaterra, 

Francia y Alemania, en Escandinavia, Holanda y Bélgica, en Suiza y 

otros países hay también un buen número de Testigos de Jehová. No 

hemos podido conseguir cifras exactas, puesto que en las estadísticas 

publicadas por los Testigos se les incluye en el número total de creyentes 

según los respectivos países, pero la proporción entre ellos y los demás 
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españoles bien puede ser mejor que en España misma, donde hay un 

Testigo por cada 908 habitantes. 

Algunos entre ellos ya eran Testigos de Jehová al tiempo de emigrar, pues 

éstos se encontraban en las mismas condiciones que otros tantos 

trabajadores de nuestro país que, para mejorar su situación, tuvieron que 

buscar empleo en el extranjero. Pero otros antes ni siquiera había oído de 

esta religión; en su caso, la primera oportunidad de leer la Biblia y aún 

poseer su propio ejemplar de ella la tuvieron cuando fueron visitados por 

Testigos de Jehová. Los que les visitaron fueron alemanes o ingleses o 

suizos en muchos casos y no sabían hablar español, de modo que tuvieron 

que limitarse a ofrecerles libros y revistas en este idioma. Sin embargo, el 

deseo de compartir su mensaje con otros les impulsó a unos cuantos de 

esos predicadores a estudiar el castellano u otros idiomas para poder 

comunicarse mejor con los inmigrantes y considerar temas bíblicos con 

ellos regularmente. Sus esfuerzos y la actividad de españoles que ya eran 

Testigos de Jehová o bien se hicieron tales en el extranjero tuvieron como 

resultado la necesidad de organizar y celebrar reuniones regulares en 

diferentes ciudades. 

COOPERACIÓN ENTRE TESTIGOS DEL PAÍS Y EMIGRANTES 

Tales reuniones para escuchar conferencias bíblicas y participar en 

estudios temáticos de las Santas Escrituras en el propio idioma de los 

extranjeros se han podido realizar en los Salones del Reino locales, como 

llaman los Testigos de Jehová sus lugares de reunión. La buena 

cooperación de parte de los Testigos del país de origen se ve en el hecho 

de que ellos voluntariamente han aceptado la mayor parte de la carga en 

cuanto a alquileres y limpieza en muchos casos, por darse cuenta de que 

los extranjeros ya hacen un gran sacrificio al viajar largas distancias para 

asistir a las reuniones y para efectuar su actividad de predicar a otros. 

Con el aumento de los Testigos españoles en el extranjero, se dio otro 

paso para prestarles más atención y ayudarles espiritualmente. Puesto que 

ya se celebraban anualmente tres asambleas regionales en los idiomas 

locales, se hicieron arreglos para presentar el programa también en otros 

idiomas, entre ellos el español. Por ejemplo, ya a principios de los años 

sesenta se presentó parte del programa de una asamblea suiza en lengua 

castellana. Y en 1966 los españoles residentes en Alemania pudieron 

escuchar un resumen de los discursos pronunciados en una asamblea en 

Nuremberg. En otros años los emigrantes se reunieron con los Testigos de 

España, cuando éstos viajaron a otros países para celebrar sus asambleas; 

sobre todo se pueden mencionar las asambleas celebradas en París 

(Francia) en 1961, en B[a]silea (Suiza) en 1965, en Roma (Italia) en 1969, 

y en Bruselas (Bélgica) en 1973. 

ASAMBLEAS EN ESPAÑOL 

Las asambleas de los Testigos de Jehová nos dan también una idea del 

aumento de su obra entre los españoles de fuera de España. Por ejemplo, 

en 1969 (cuando en Alemania había 153 Testigos españoles) se reunieron 

361 personas en una asamblea enteramente española en la República 

Federal. Dos años después había 160 Testigos españoles en Bélgica y 367 

en Alemania, pero a su asamblea común asistieron unas 769 personas. Y 

otros dos años después (en 1973) asistieron 1.179 delegados a una 

asamblea organizada para los españoles de Alemania. Aquel mismo año 

se hicieron arreglos para celebrar una asamblea en el Norte del país y otra 

en el Sur; y en 1976 se formaron cuatro regiones, cada una con su propia 

asamblea, de modo que se redujeron considerablemente las distancias de 

viaje. 

Aunque este año se cuenta con muchos españoles residentes en el 

extranjero para la Asamblea Internacional con el tema 'Fe Victoriosa' en 

Barcelona, el mismo programa religioso también se ha presentado en 

español en Montreal (Canadá) del 5 al 9 de julio; en Londres (Inglaterra), 

del 19 al 23 de julio; en Bruselas (Bélgica), del 26 al 30 de julio, y en 

Dússeldorf (Alemania), del 29 de julio al 2 de agosto. En Copenhague 
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(Dinamarca) hubo un programa español los días 8 y 9 de julio, y en 

Estocolmo (Suecia), se presentaron algunas partes en una asamblea que se 

celebró del 19 al 23 de julio. 

Muchos Testigos de Jehová han regresado a España. Tanto aquí como en 

el extranjero se enfrentan a los mismos problemas. No obstante, sus 

congregaciones en el extranjero –que se formaron por causa del idioma y 

no por separatismo-, siguen funcionando, reuniéndose y ocupándose en 

hacer visitas personales a la gente para ayudarles a conocer la Biblia."
174

 

 

Leman, citando la información narrada por un TCJ responsable de la sucursal 

belga, ofrece también ciertos datos de interés sobre la labor realizada por los TCJ en 

Bélgica durante los años 60 y 70 para evangelizar a los inmigrantes provenientes del sur 

de Europa, entre ellos los españoles. 

 
"’The Italian and Spanish brothers came to the Truth in Belgium, and not 

in the emigration country. They were contacted by local brothers. To a 

certain extent these immigrants had some basic knowledge of French or 

Dutch. But some local brothers studied their languages themselves in 

order to have a better contact with them. In many instances, local brothers 

conducted Bible studies with these immigrants, not even knowing their 

own tongue. They used two books, one French and one Italian. The 

meeting consisted of readings and questions, comments and Bible texts 

quoted simultaneously in both languages. In many places that procedure 

was successful. After a few months the first Italian and Spanish brothers 

were baptized. From these brothers the work spread rapidly among their 

friends. It was like a chain reaction. Italian and Spanish groups were 

formed and were under the supervision of the French and Dutch 

congregations until 1965, when the time had come to organize these study 

groups into congregations."
175

 

 

De la Cruz, en un artículo publicado en el diario El Eco de Canarias, 

proporciona algunos datos históricos sobre el grupo.  

 
"La secta de los Testigos de Jehová contaba en 1947 en España con tres 

pequeños grupos de adeptos en Madrid, Barcelona y Torralba de 

Calatrava (provincia de Ciudad Real). Según información de la misma 

organización, el año 1949 tan sólo 34 ‘testigos’ activos existían en nuestra 

nación. Esta cifra fue paulatinamente aumentando hasta llegar a los 894 

en 1958. Al año siguiente el Gobierno ordenó su disolución, poniendo fin 

a sus actividades. Por fin el año 1970 fueron legalmente aceptados y en 

junio de 1972 inauguraron su sede oficial en Barcelona con asistencia 

personal de su presidente el ‘hermano’ Natán Homer Knorr, que en este 

acto inaugural recalcó la importancia de la propaganda escrita, además de 

la oral. Cuentan ya con varios millares de propagandistas activos. 

Hoy la secta se halla extendida por casi toda España incluidas las Islas 

Canarias. Su actuación es muy activa. Millares y millares de domicilios 

son visitados, repartiéndose a granel Biblias, libros y folletos por todas 

partes."
176
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Vilar, en su historia sobre los protestantes en España hace una escueta mención 

de los TCJ de Águilas, Murcia, que también nos confirma su hegemonía numérica fuera 

de las grandes ciudades. 

 
"Mención aparte merecen los Testigos de Jehová que cuentan hoy en 

Águilas con un número de adeptos superior al de todas las iglesias 

reformadas juntas. Su salón de la calle Robles está siempre lleno."
177

 

 

Harrison ofrece también algún dato sobre España como, por ejemplo, que para 

1976 había 34.954 TCJ según fuentes de los propios TCJ. Es especialmente interesante 

la reflexión que hace sobre la llegada de la libertad religiosa. 

 
"In 1949, there were only 34 Witnesses active [Yearbook, 1949] There are 

now 30,000. Legal recognition was granted to the 'Association of 

Jehovah's Witnesses' in 1980. Observers in Spain have commented that 

the Church in Spain was for a long time obdurately opposed both to 

Witnesses and to the Seventh-day Adventists, seeing in both sects a denial 

of true religion and a threat to patriotic values. The appointment of a 

liberal cardinal and the ascension of liberal bishops (even before the death 

of Franco) swung Spain in the direction of religious liberties. […] 

As the Nazis overran Europe, the Witnesses were restrained and their 

work banned in France, Spain, Poland, Belgium Greece, Bulgaria, 

Hungary, Italy, the Netherlands, Rumania, Yugoslavia."
178

 

 

En agosto de 1980 se recogen en la prensa dos noticias sobre la historia de los 

TCJ en el país. Una de ellas, redactada por un miembro de los TCJ y, la otra, claro fruto 

de alguien totalmente contrario al grupo con un artículo de fondo lleno de inexactitudes 

aunque con algún dato histórico de interés. 

 
"La primera mención de la existencia de la obra de los Testigos de Jehová 

en España de que tenemos noticia confiable data de 1919. Un miembro de 

la organización, un español residente en Filadelfia, se traslada por un 

tiempo a España, y con él se, origina la actividad por todo el territorio 

nacional. 

Para 1925, el entonces presidente de la Asociación Internacional, J. F. 

Rutherford, visita España, por primera vez, y pronuncia discursos 

públicos en importantes teatros de Madrid y Barcelona, noticia que, 

recogida por la Prensa, se convierte en motivo de extensa publicidad. 

Se establece una oficina, sucursal de la Asociación, en la calle Cadarso, 

11, de Madrid, y se contratan los servicios de unos talleres gráficos, a fin 

de imprimir diversas publicaciones bíblicas, así como una versión 

reducida de la Atalaya. 

En 1934, varios miembros representativos de la organización central 

visitan España y normalizan la actividad de las congregaciones, de modo 

que para 1948 un promedio de 34 predicadores se hallaban predicando. 

El crecimiento gradual del número de adeptos se hace manifiesto, a pesar 

de los focos de oposición. En 1962 son ya 

                                                 
177

 VILAR, Juan Bautista. Un siglo de protestantismo en España (Aguilas-Murcia, 1893-1979). 

Aportación al estudio del acatolicismo español contemporáneo. Murcia: Departamento de Historia 

Moderna y Contemporánea. Universidad de Murcia, 1979, p.161. 

 
178

 HARRISON, Barbara Grizzuti. Visions of Glory : A History and a Memory of Jehovah's Witnesses. 

Abridged ed. London: Robert Hale, 1980, p.172, 194 y 196. 

 



 

 

135 

2.358 los predicadores participantes. Durante la década de los sesenta, las 

Asambleas periódicas de los Testigos de Jehová les son negadas en 

España.  

En el año 1966 existen en España 80 congregaciones repartidas por su 

geografía. Los Testigos de Jehová han alcanzado la cifra de 4.302 

predicadores. En junio de 1967, las Cortes Españolas aprueban la ley de 

Libertad Religiosa. Los Testigos de Jehová cursan inmediatamente su 

solicitud de Inscripción, pero no es hasta julio de 1970 que reciben 

reconocimiento legal. Son el número 131 de las organizaciones religiosas 

no católicas hasta entonces reconocidas en la nación. 

En junio de 1972 se instala la oficina sucursal de la Asociación en la calle 

Pardo, 65, de Barcelona. En la actualidad son unos 45.000 los Testigos 

que asiduamente predican por nuestra geografía, junto con Andorra, 

Canarias y Guinea Ecuatorial.— Alfonso ALONSO, gerente de la 

Asamblea de los Testigos de Jehová."
179

 

 

"PRESENCIA EN ESPAÑA 

Según parece, fue al filo de la primera guerra mundial cuando los 

primeros Testigos aparecieron en España. Pero una fecha importante para 

la secta es la de 1925, cuando el presidente de la sociedad, José F. 

Rutherford, visita Madrid y Barcelona y traza las líneas para su desarrollo 

en España. Viene el tránsito de la guerra civil y, según los datos que se 

tienen, en 1949 había 34 Testigos activos. En 1958 su número era de 894 

y al año siguiente Alonso Vega ordenó la extirpación de la obra, lo que 

originó una serie de denuncias, multas y encarcelamientos que estuvieron 

a punto de terminar con el grupo. En 1966 consiguieron superarse y su 

número ya era de 4.302; en 1970, con su autorización para inscribirse en 

el Ministerio de Justicia, ya pasan de 10.000 los miembros activos, con lo 

que se deciden a abrir su primer ‘Salón del Reino’ en Madrid. 

A partir de ese momento, superados sus problemas legales, el grupo se 

hace cada vez más dinámico y amplio. En 1975 los testigos en nuestro 

país eran 34.127, mientras el número de asistentes a sus reuniones 

religiosas era de 73.281. 

PARAÍSO CAPITALISTA 

Nos referirnos antes a la fecha de 1925 como la del asentamiento en 

España del grupo religioso, cuando Rutherford, continuador del fundador, 

Russel, abre en España la primera sucursal de la norteamericana Watch 

Tower, a cargo del también americano George Young. Esta sociedad fue 

inscrita en el Registro como editora de libros; los Testigos tienen buena 

parte de sus ingresos procedentes de la venta de estos libros, por lo que en 

Norteamérica actúan como editora y grupo religioso. […]  

En lo que se refiere a España todavía no funciona regularmente la 

editorial que se está preparando. En el período 1973-74 —únicos datos 

que disponemos—, años todavía duros para su expansión, los Testigos 

difundieron por la geografía patria 1.022.576 libros y Biblias, así como 

medio millón de folletos y cuatro millones de las revistas antes 

citadas."
180
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Bosch,
181

 dedica unos párrafos a la historia general de los TCJ pero ignora por 

completo su historia en España. Cardin,
182

 no aporta tampoco ningún dato histórico para 

los TCJ en España. 

 

Landing, en un interesante artículo sobre la geohistoria de los TCJ en España 

antes de 1946, es el primero que trata este aspecto de forma exclusiva. Curioso es el 

hecho de la revista en la que fue publicada, aspecto que complica bastante su 

localización. En realidad, el contenido es mucho menos sugerente de lo que el título 

promete, aunque sí es cierto que realiza una serie de afirmaciones sobre los posibles 

motivos que permitieron a los TCJ desarrollar sus actividades en unas u otras zonas del 

país. A partir de los datos publicados por los TCJ en su Anuario de 1978 presenta este 

desarrollo geográfico durante las dos primeras décadas de su historia española. 

 
"A recent account of Witness activity in Spain has made it possible to 

examine the spread of the movement in that country. It began in 1921 

when a native Spaniard was sent from Brooklyn to begin preaching 

among the Asturian miners near the city of Oviedo [...] This continued 

until 1924 when the native was recalled and replaced by Spanish-

speaking missionaries of English background. Emphasis was immediately 

shifted to the large cities of Madrid, Barcelona, and Valencia, where 

congregations had been founded by 1926. Indeed, by the end of 1925, the 

Witnesses had announced that the Witness message 'has been spread 

throughout every city and town in Spain, also throughout the Canary 

Islands, the Balearic Islands and the principal towns in the Spanish zone 

in Morocco [...] 

Witness preaching, at that time, equally denounced both communism and 

fascism. Although it would appear that such a position would have made 

their work impossible in Spain the fact is that both the communist and 

fascist movements in Spain at the time were minority episodes. The 

proletariat had been little impacted by the extreme ideologies, for few 

Spaniards could read and there were precious few intellectuals who 

understood the ideological arguments well enough to become effective 

leaders. The mass of the population, both proletariat and bourgeoise 

whatever their political labels, tended to be ideologically centrist. 

Socialists were only mildly socialistic, and anarchists were more 

interested in the problem of personal liberty than in Bakunian theory. 

Both extremist and moderate thought in Spain at the time seemed to 

center around two major issues, both of which were found to some degree 

on the right and left: centralism versus provincial and municipal 

autonomy and its logical corollary, the degree of freedom necessary for 

the political task. With this type of ideological mix it can be seen why the 

Witnesses, articulating a position against both the right and left extremes, 

would not find strong opposition from the masses. Where the Witnesses 

did encounter opposition was in the traditionalist zones where the 

ideological positions gave way to pro-Church and pro-monarchist feeling. 

In most of Old Castile, Navarre, Aragon, and the rural areas around 

Madrid, where the Church and the monarchy retained its support, the 

Witnesses were suppressed, ejected, and unsuccessful. […] 

Between 1921 and 1936 the spread of Witness congregations in Spain 

corresponded precisely (excluding the ultra-Catholic city of Burgos) with 

the rural provinces of leftist political affiliation and the urban centers of 

industrial and commercial significance like Valencia, Barcelona, Bilbao, 
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and Madrid. It is ironic that the Witnesses, whose differentiation of 

ideological terms was as confused as those of the Spanish, picked the 

exact terms, communism and fascism, so emotionally loaded as to be 

opposed by the host population. Had the Witnesses condemned more 

centrist expressions of socialism, anarchism, syndicalism, or 

republicanism, there can be little doubt that they would have been safe 

nowhere in Spain. […] 

For a decade there was no contact with Witnesses in Spain, nor any 

knowledge of their activity. In 1946, when contact was restored with 

Brooklyn headquarters, it was discovered that small Witness 

congregations had survived in Barcelona, Valencia, Madrid, and Ciudad 

Real, all major centers of pre-Civil War Witness activity, and all centers 

of strong and vigorous leftist belief."
183

 

 

Javaloy, en su tesis doctoral centrada en los aspectos psicológicos del fanatismo, 

incluye a los TCJ dentro de las sectas coercitivas que para los años 70 y 80, gracias a las 

"condiciones sociales favorables", se habían implantado en nuestro país. No ofrece 

ningún dato histórico al respecto.  

 
"existen no pocas sectas fanáticas en nuestro tiempo y, además, se 

encuentran en pleno auge, su crecimiento ha sido notable durante la 

década de 1970 e inicio de la presente en virtud de unas condiciones 

sociales favorables. Algunos nombres suenan en nuestro país cada vez 

más: Hijos de Dios, Hare Krishna, secta de Moon, Testigos de Jehová 

[...]"
184

 

 

En el minúsculo folleto que sobre las sectas publicó Molinero, encontramos 

algunas cifras de interés. Expone que: 

 
"En España, en 1951, había ya ciento veintiuna Congregaciones de 

Testigos y, en 1970, tras la implantación de la libertad religiosa, fue 

inscrita la Sociedad como una confesión religiosa. Se multiplicó en esos 

años su actividad propagandística, sobre todo dirigida a las gentes más 

sencillas y con menor preparación doctrinal, por toda la Península. Según 

sus propias fuentes, hay actualmente en España casi cincuenta y siete mil 

Testigos de Jehová".
185

 

 

Como se puede comprobar las cifras que se aportan en algunas de estas 

publicaciones deben tomarse con cierta precaución. Anteriormente Wilson indicaba que 

para 1966 había 80 congregaciones y, ahora, Molinero, indica que quince años antes las 

congregaciones eran 151. Es una prueba más de la poca y confusa información que 

sobre los TCJ circulaba. 
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Woodrow,
186

 aporta muy pocos datos históricos sobre los TCJ, ninguno 

relacionado con España. Martin,
187

 no aporta nada sobre la historia de los TCJ en 

España. No es el propósito de su libro, centrado en contrarrestar sus doctrinas.  

 

Blandre, en su historia de los TCJ, una de las más completas fuera del ámbito 

anglófono, proporciona únicamente dos datos de interés sobre España, a pesar de que no 

hemos podido averiguar la fuente de donde los extrajo. El primero tiene que ver con el 

número de TCJ para 1986, un total de 59.514; y, el segundo, con la fecha de inicio de la 

actividad en nuestro país. Blandre indica 1919 como fecha de la llegada de los TCJ –

entonces EIB-- a España. Es posible que esté siguiendo los datos del Anuario de 

1978.
188

 

 
"Le dynamisme que Rutherford avait imposé à ses troupes faisait 

progresser son mouvement plus vite que les autres. A sa mort en 1942, 

malgré les défections, les Témoins étaient 115240, et ils s'étaient installés 

dans de nouveaux pays: en Espagne (1919), en Palestine (1920), au Liban 

(1921), au Luxembourg (1922), dans l'actuel Ghana (1924), au Portugal 

(1925), au Libéria, au Japon et aux Bahamas (1926), au Chili (1930) et au 

Pérou (1938)."
189

 

 

Una enciclopedia de ámbito autonómico, ofrece unos escuetos datos históricos 

sobre los TCJ en nuestro país. 

 
"Los Testigos de Jehová se introdujeron en España en tiempos de la 

primera guerra mundial. Utilizaron para ello el método tradicional de la 

propaganda domiciliaria. Más tarde se servirían del cine y de la radio. En 

1925 abrieron su primera oficina en Madrid, que sería clausurada al 

estallar la guerra civil. En 1947 reemprendieron su actividad proselitista. 

Hoy tienen su sede en la carretera de Torrejón de Ardoz a Ajalvir (Apdo. 

de Correos 132) y 'salones del reino' prácticamente en todas las capitales."
 

190
 

 

Vallés, en su ataque antisectario, proporciona algún dato histórico sobre los TCJ: 

 
"Pero nuestro libro-denuncia, sin embargo, no va encaminado hacia las 

innumerables sectas religiosas que pueblan toda la faz de la Tierra (tarea 

ímproba, por otra parte), sino más bien hacia los grupos aparecidos desde 

hace escasamente dos décadas, al socaire de la libertad religiosa y de 

expresión, y que más o menos deshonestas y despersonalizadoramente 

(ello depende del disfraz y del camuflaje que adopten), atraen y 

malforman especialmente a nuestros jóvenes patriotas. Así pues no 

podemos evitar, ya que hemos hablado de la secta mayor del reino: la 
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católica romana, citar a la secta que es delfín de este reino del error: los 

Testigos de Jehová."
191

 

 

Basándose en un informe de la revista Dunia (24-8/6-9 de 1983), Vallés 

menciona que los TCJ "fue la primera comunidad religiosa que pidió reconocimiento 

oficial al aparecer la ley de libertad religiosa en el año 1967."
192

 Asimismo indica la 

gran importancia numérica en España de los TCJ al calificarlos como "delfín de este 

reino del error." Incluye, también, datos bastante exactos sobre su desarrollo histórico 

en España, así como de las cifras existentes para 1988 y de la sucursal española de los 

TCJ. 

 
"grupo que está asentado en España legalmente desde el año 1970, 

aunque de forma organizada empezaron a actuar en nuestro país en el año 

de 1947; e incluso sus primeros escarceos datan del año 1919. [...] 

Actualmente sus cerca de setenta mil miembros que tiene la secta en 

España, se reúnen en 600 lugares de culto llamados salones del reino, los 

cuales están diseminados en quinientas veinte ciudades españolas. 

Disponen de un gran edificio en El Chanto, entre las carreteras de Ajalvir 

a Estremera y el camino de Torrejón, a unos setecientos metros de la base 

aérea de Torrejón de Ardoz."
193

 

 

Vila,
194

 en su brevísima historia de las denominaciones cristianas, únicamente 

incluye siete líneas para la historia general de los TCJ. Nada sobre su presencia en 

España. Díaz,
195

 en otra breve publicación, dedica 2 páginas a la historia general de los 

TCJ y, lógicamente, nada a la correspondiente en nuestro país. Rodríguez,
196

 dentro de 

su periodismo de investigación, realiza muchas citas sobre los TCJ, la mayoría de ellas 

relacionadas con sus doctrinas y prácticas, y muy pocas que sirvan para obtener una 

visión histórica de los mismos. De interés puede sernos la gráfica sobre el "incremento 

de publicadores (adeptos) de los Testigos de Jehová en España (1962-1988)" –aunque 

no refleje cifras si no tantos por ciento de aumento-- y, la cifra de "4.302 adeptos 

españoles que, por entonces, integraban la secta", aunque, en realidad, no se sabe muy 

bien a qué año concreto hace referencia. Para 1988, eran 71.471 publicadores. Todos 

estos datos fueron recopilados, como el mismo autor reconoce, a partir de las 

publicaciones de los propios TCJ. Incluye también dos fotografías. Una de ellas es una 

instantánea del Camp Nou, donde los TCJ celebraron en ocasiones sus asambleas de 

distrito. El pie de la foto indica que "en el campo del F.C. Barcelona se reúnen más de 

20.000 Testigos de Jehová cada año." La otra fotografía se trata de un bautismo de fieles 

en los vestuarios del F.C. Barcelona. En otro comentario, Rodríguez, nos proporciona 
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información sobre la educación de los jóvenes TCJ de acuerdo con lo que mencionaron 

tres oradores en la Asamblea de los TCJ de 1984 en el Camp Nou. 

 

Motilla, menciona a los TCJ como el segundo grupo religioso en el país, aunque 

lo hace citando de Salarrullana. 

 
"Por ejemplo, los TCJ son numéricamente el segundo grupo confesional 

en España y no por ello dejan de ser considerados por algunos sectores de 

población como una secta."
 197

 

 

Danyans,
198

 en una de las obras de más difusión sobre los TCJ, dedica doce 

páginas a la historia general de los TCJ, aunque se centra exclusivamente en la 

refutación de sus doctrinas, a partir de la crítica a su versión de la Biblia, y no ofrece ni 

un sólo dato sobre su historia en España. Azcona, menciona que los TCJ tienen 

presencia en nuestro país desde antes de la Guerra Civil al afirmar que "Los Testigos 

establecieron su primera oficina, en el año 1925 en la calle Cadarso 11, de Madrid, que 

fue cerrada después de la guerra civil. En el año 1947 reemprendieron su actividad 

proselitista y, en el año 1970, obtuvieron la inscripción legal en el Ministerio de 

Justicia. Cuentan con 93 congregaciones y 706 salones del Reino. Su casa central, Betel 

(Ciudad de Dios), está en Ajalvir de Torrejón de Ardoz."
199

 Aunque escueta, esta 

mención aporta datos históricos de interés para los cuales el autor no indica la fuente. 

 

Mayer,
200

 no proporciona dato histórico alguno sobre los TCJ en España. 

González-Anleo solo menciona a los TCJ para, siguiendo a otros autores, identificarlos 

como "sectas clásicas de origen cristiano."
201

 Cea
202

 no aporta dato histórico alguno en 

su trabajo realizado desde una perspectiva poco neutral, totalmente crítica con el grupo, 

y con comentarios que distan bastante de reflejar la realidad. Motilla,
203

 en otro de sus 

trabajos centrado en los aspectos jurídicos, no aporta ningún dato histórico sobre los 

TCJ en España. Jordán,
204

 no ofrece ningún dato histórico sobre los TCJ en España.  
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Salarrullana, presenta muy pocos datos históricos. Directamente etiqueta a los 

TCJ como secta destructiva. Puede sorprender el hecho de que indique que "llegan 

desde Europa," cuando normalmente se indica que se trata de un grupo originario de los 

Estados Unidos. Una de dos, o se equivoca al realizar esa indicación o, sabe muy bien 

de lo que está hablando puesto que los primeros predicadores de los TCJ que llegan a 

España procedieron de Inglaterra y Alemania. 

 
"A España llegan desde Europa a partir de los años cincuenta, y lo hacen 

clandestinamente porque estábamos en plena dictadura y estaban 

prohibidas todas las asociaciones de este tipo. La Iglesia Católica era la 

única admitida como religión oficial. [...] Hoy funcionan en España unas 

trescientas sectas con un número desigual de adeptos; las hay con muchos 

fieles (TESTIGOS, ADVENTISTAS) [...] El caso es que, además de las 

iglesias y religiones tradicionales (católica, protestante, anglicana, 

evangélica, budista, islámica, judía, etc.), cuatro sectas destructivas se 

encuentran en ese Registro: ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA, 

TESTIGOS DE JEHOVÁ, HARE KRISNA y la IGLESIA 

PALMARIANA. 

[...] Implantación – En toda España."
205

 

 

Goti,
206

 incluye, por primera vez, un anexo con la Relación de entidades 

religiosas no católicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. Entre las 588 

que se incluyen, se cita a los TCJ como la entidad nº 131. Esta es la información que se 

proporciona: 

 
"131-SG Asociación de los Testigos Cristianos de Jehová. Carretera de 

Torrejón de Ardoz a Ajalvir. Ajalvir, Madrid." 

 

Rodríguez le dedica 8 páginas a los TCJ aportando datos históricos generales y, 

algunos sobre su presencia en España. Son los siguientes: 

 
"En España intentaron sus primeros pinitos hacia 1919. En 1925, el juez 

Rutherford dio una conferencia en Madrid y cinco años después se abría 

el primer centro, pero no empezaron a actuar en serio hasta 1947. Su 

legalización como asociación religiosa no les fue concedida hasta 1970, 

tres años después de haberla solicitado. [...] En España, ese mismo año 

[1983], se registran 50.355 miembros (con un incremento del 6% sobre el 

año anterior, este porcentaje es también el promedio de crecimiento anual 

de la secta en nuestro país), repartidos en 812 congregaciones. [...] La 

central de España está en la finca El chato, en Ajalvir (a algo menos de un 

kilómetro de la base aérea de Torrejón de Ardoz). La finca se valoró en el 

momento de su compra (1981) en 200.000.000 de pesetas. Un edificio 

principal de tres plantas (de 1.000 metros cuadrados cada una), rodeado 

de cinco naves (que suman casi 8.000 metros cuadrados)"
207
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En esta ocasión, Rodríguez menciona la visita de Rutherford, aunque solo la de 

Madrid y se olvida de la de Barcelona. Asimismo indica que para 1930 se abrió la 

primera sede en España, un aspecto que muchos otros han obviado y que, según las 

fuentes propias de los TCJ se realizó hacia 1925. 

 

El único dato histórico que aporta Bosch
208

 en otro de sus trabajos es que, para 

1987, citando a Azcona, los TCJ eran unos 65.000. También incluye a los TCJ entre los 

pocos grupos religiosos cuya presencia en nuestro país era anterior a la década de los 50 

pero, sin especificar nada más. Garcia Jorba,
209

 dedica siete páginas de su excelente 

artículo a la historia de los TCJ, pero se queda en la historia general. No desciende al 

nivel particular que nos interesa aquí. En efecto, no proporciona ni un solo dato sobre la 

historia de este grupo en España. Canteras et al., en su estudio sobre los jóvenes 

españoles y las sectas, a partir de la realización de encuestas, no aporta ningún dato 

histórico sobre el desarrollo de los TCJ. Contiene, sin embargo, datos estadísticos 

interesantes. Los TCJ aparecen como la "asociación religioso-sectaria" más 

ampliamente conocida por los jóvenes españoles, con un 87,8% de la población 

estudiada y, por delante, por ejemplo, del Opus Dei (73,6%) y Hare Krisna (48,4%), las 

otras dos mejor conocidas. En cambio, en cuanto a valoración los TCJ aparecen en 

novena posición con una puntuación media de 2,96 sobre 10
210

, indicación clara de la 

visión que de este grupo se tenía. Petrino,
211

 centrado más en Latinoamérica, no aporta 

ningún dato para España. Girón,
212

 en su breve folleto sobre los TCJ no aporta nada 

para el ámbito histórico español. González Blasco & González Anleo,
213

 en su estudio 

sobre la religión en la España de los años 90, no citan ni una sola vez a los TCJ. En 

realidad, no cita a ninguna confesión no católica puesto que su estudio, a pesar de que 

no queda reflejado en el título, únicamente se circunscribe a la religión católica. 

Moraleda,
214

 tampoco aporta nada para la historia de los grupos religiosos ni de los TCJ. 

Vallverdú,
215

 en su trabajo comparando los sistemas organizativos y normativos de tres 

grupos religiosos, entre ellos los TCJ, no proporciona dato histórico alguno sobre estos. 
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Prat,
216

 realiza un interesante acercamiento a los fundadores de varios grupos religiosos, 

entre ellos Charles T. Russell, fundador de los EIB. Aporta datos sobre su personalidad 

y su sucesión en el seno del grupo, pero no es de interés para la historia en nuestro país. 

Dam,
217

 dedica ocho páginas a la historia general de los TCJ antes de pasar a discutir 

sus doctrinas. Ni un dato de interés para España. Botting, dice que él como misionero 

estuvo en España, durante algún tiempo entre 1961 y 1964.
218

 

 

Diestre,
219

 en su tesis doctoral, no aporta ni un solo dato sobre la historia de los 

TCJ en España. Igualmente, en una segunda publicación del mismo autor,
220

 calificada 

como "una de las obras más completas, serias y documentadas sobre los llamados 

'Testigos de Jehová'" –frase de claro significado propagandístico—aunque sí hay su 

correspondiente apartado sobre la historia general del grupo, no encontramos ni un sólo 

apunte sobre la historia de los TCJ en España. Sin duda, se tratan de dos obras de 

referencia en cuanto a lo doctrinal, centradas especialmente en el origen de dichas 

doctrinas, pero de nada nos sirven para el aspecto histórico en nuestro país. 

 

Guerra incluye muy pocos datos históricos. Simplemente indica que "En España 

establecen su primera oficina en 1925, reemprende su actividad proselitista en 1947, 

legalizados en 1970; su sede central: Betel o 'casa-ciudad de Dios' (hebreo y en la 

Biblia) en un complejo de varios edificios, situado en Ajalvir de torrejón de Ardoz 

(Madrid) [...] En España 78.000 (cerca de 90.000 según la última estadística; de ellos 

3.389 superintendentes y 6.610 siervos o encargados de la atención espiritual) [...]"
221

 

García Jorba,
222

 en su artículo sobre la práctica de los TCJ en relación con las 

transfusiones de sangre, desde un punto de vista antropológico que no médico, no 

menciona, lógicamente, ningún dato histórico de interés. 

 

Giner & Sarasa, en su repaso sobre la España religiosa desde 1936, únicamente 

cita a los TCJ de la siguiente manera: 
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"Hablar de una diversificación religiosa de la sociedad española puede 

parecer demasiado irreal si tomamos en cuenta el número de seguidores 

de las 'nuevas' religiones. [...] No obstante, cuando las nuevas religiones 

irrumpen con fuerza en sectores bien definidos de la población, aparecen 

formas claras de nueva diferenciación religiosa. Ése es el caso de la 

extensión de los Testigos de Jehová en algunos distritos de clase 

trabajadora, cuyos orígenes se remontan a los años cincuenta, o la 

conversión de vecindarios gitanos al evangelismo bautista a finales de los 

ochenta. [...] En algunas ciudades, como Barcelona, el crecimiento de los 

Testigos de Jehová ha tenido lugar sobre todo entre inmigrantes del sur de 

España."
223

 

 

Díaz-Salazar, en su trabajo sobre el cambio de prácticas religiosas entre los 

españoles, menciona a los TCJ como secta e indica el número de sus miembros para 

1990: 

 
"Las [sectas] más importantes numéricamente son los Testigos de Jehová 

(65.000) y los Mormones (15.000) [...] Los Testigos de Jehová son los 

más asentados, ya que disponen de 706 locales ('Salones del Reino')."
224

 

 

García Hernando,
225

 dedica tres páginas a la historia de los TCJ en España. 

 
"Parece que sus primeras actuaciones comenzaron durante la Primera 

Guerra Mundial. Utilizaron para introducirse en nuestra nación el método 

tradicional de la propaganda domiciliaria y en tiempos de la dictadura de 

Primo de Rivera utilizando también una producción cinematográfica 

titulada 'el fotodrama de la creación', del que se habló al principio de este 

trabajo. En 1925 el entonces presidente de la organización internacional, 

Rutherford, pronunció una conferencia pública en un teatro de Madrid
226

 

ante un auditorio de 1.200 personas, dando con ello un nuevo impulso a la 

organización en España. Por entonces se abrieron unas oficinas en la calle 

Cadarso, 11, con el fin de organizar la propaganda para toda la Península 

Ibérica. Empezaron a emplear también la radio. Respecto a estas 

actividades radiofónicas, el señor Serrano, uno de los miembros más 

conspicuos de la comunidad de Barcelona, dice: 'Se trataba de extender 

todo lo más posible la predicación de las buenas noticias del reino, y tras 

las conferencias del presidente de la organización internacional, grabadas 

en disco lo mismo en castellano que en inglés, fueron emitidas 

regularmente desde Madrid por la emisora EAQ. Luego, estos mismos 

sermones grabados, fueron llevados de casa en casa para escucharlo'. 

Al estallar la guerra civil la oficina fue clausurada. Y los Testigos, debido 

a su carácter pacifista, tuvieron que sufrir no pocas pruebas. La 

terminación de la guerra española casi coincidió con el comienzo de la 
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Segunda Guerra Mundial, lo que comportó a los Testigos la doble 

dificultad de la actuación al interior de la nación por las circunstancias 

políticas que entonces atravesábamos y la imposibilidad de cualquier 

comunicación con la organización internacional radicada en Estados 

Unidos. 

En 1947 el vicepresidente de la organización visitó Madrid y Barcelona 

tomando contacto con los grupos de jehovistas existentes en esas 

localidades para reemprender nuevamente la actividad proselitista. Del 

régimen de intolerancia existente en España a raíz de la guerra civil se 

pasó al de libertad religiosa conforme a la doctrina del Vaticano II. Los 

Testigos fueron la primera confesión religiosa acatólica que solicitó su 

reconocimiento y su inscripción legal en el Ministerio de Justicia ya en 

diciembre de 1967. Posteriormente, en 1970, fue reconocida de una 

manera oficial por el Ministerio español. Desde entonces han 

multiplicado sus actividades proselitistas a lo largo de toda la geografía 

española, no habiendo rincón de la parroquia más apartada donde no haya 

llegado el impacto de sus actividades. Las zonas preferidas para las 

prédicas jehovistas son Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia y en general 

toda la zona costera oriental de España. 

Los logros conseguidos hasta el momento presente no son de despreciar. 

En la Asamblea internacional que celebraron en Roma en el año 1969 

asistieron 6.525 españoles. A la reunión de Toulouse en octubre de 1970 

acudieron 10.000 procedentes de distintas regiones de España en 35 

autocares y cuatro trenes especiales. En febrero de 1971 se reunieron en 

Madrid en distintas salas más de 1.500 Testigos. En el verano del mismo 

año en un cine de Valencia se congregaron 3.000. Reuniones similares 

han celebrado en Galicia y Salamanca con asistencia masiva de gentes. 

Los salones del reino que han abierto son numerosos. Solamente en 

Madrid pasan de los 30. En 1978 se reunían 57.000 en Barcelona, donde 

hicieron 1.356 bautizos. En 1981 celebraron, del 6 al 9 de agosto, su 

asamblea nacional bajo el lema: 'Lealtad al reino de Dios', y pensaban 

reunir en el estadio del Rayo Vallecano, de Madrid, a 60.000 afiliados. 

Estas cifras han ido aumentando en los años siguientes. 

En la actualidad, según asegura el anuario de los Testigos de Jehová para 

el año 1991, las cifras correspondientes al año anterior sobre sus 

actividades en España son las siguientes: 

Publicadores o propagandistas oficiales: 84.562 

Horas dedicadas a actividades de propaganda: 19.935.158 

Estudios bíblicos en casas particulares: 51.674 

Bautizados en 1980: 5.823 

Las oficinas centrales de los Testigos de Jehová para España se hallan en 

Ajalvir (Madrid), apartado de correos núm. 132, tf. (91) 8844411."
 227

 

 

Se trata, sin duda, de una amplia información sobre los TCJ aunque, por 

ejemplo, García Hernando no cita la visita que hizo Rutherford a Barcelona. Parece que 

por los datos que proporciona se basa en la obra de Saladrigas. Por otro lado, es de los 

pocos que indica que los TCJ utilizaron la radio de forma más o menos regular en 

nuestro país. 

 

En el curso Cuando una sonrisa es una trampa,
228

 aunque se mencionan en 

bastantes ocasiones a los TCJ, no se aporta ningún dato histórico sobre los mismos. En 
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el Congreso Internacional Grupos Totalitarios y Sectarismo,
229

 únicamente encontramos 

una comunicación sobre los TCJ, totalmente contraria al grupo, realizada por Carrera, 

pero sin aportar ningún dato histórico. Park,
230

 en su trabajo sobre geografía y religión, 

incluye algunos datos del artículo de Landing, publicado en 1982, sobre la entrada y 

difusión de los TCJ en España durante los años 1921-1946. Curioso artículo que, por 

cierto, no he visto citado más que en la obra de Park. Que yo conozca es el primero que 

trata de forma exclusiva este aspecto histórico (mejor dicho, geohistórico) de los TCJ en 

nuestro país. La entrada de los TCJ en España se realizó por "relocation diffusion." 

Considero interesante incluir la cita de lo que Park menciona:  

 
"A native Spaniard Witness was sent from Brooklyn in 1921 to begin 

preaching among the Asturias miners near the city of Oviedo. Presumably 

this group of potential converts had been carefully identified and 

deliberately targeted, but we are not told why. The pioneer missionary 

was recalled to the United States in 1924 and replaced by Spanish-

speaking English missionaries. The focus of evangelism was also 

switched to the large cities of Madrid, Barcelona and Valencia. The 

missionaries' messages were well received, and within two years (by 

1926) Jehovah's Witnesses congregations had been founded in the major 

cities. The Witnesses denounced both Communism and Fascism in their 

preaching, and met little opposition amongst the largely illiterate 

population. Most converts were converted in the provinces with left-wing 

populations, and in the industrial and commercial centers of Valencia, 

Barcelona, Bilbao and Madrid."
231

  

 

Hay un aspecto de estos comentarios que me ha parecido bastante sugerente 

aunque, no creo que sea cierto. Park considera que el hecho de que aquel primer 

misionero de origen español fuera a predicar a los mineros asturianos se podría deber a 

un estudio previo de su potencial. Lo cierto es que leyendo fuentes jehovistas lo que se 

desprende es que aquel misionero fue a esa zona por ser la de donde él mismo procedía 

y mejor conocía y, en donde, seguramente, todavía tendría familiares con los que residir 

o a quien visitar. Ciertamente el mensaje de aquellos primeros misioneros de los años 

20 fue bien recibido porque se abrieron algunas congregaciones. No obstante, Park 

(puede que porque Landing no lo mencione) no indica que se abrió una sucursal 

nacional, ni tampoco que Rutherford, el segundo presidente de los TCJ vino a Madrid y 

Barcelona a presentar dos conferencias. 

 

Barangé dedica, literalmente, 10 líneas de su tesis a dar cuatro datos sobre el 

número creciente de TCJ en el país. 

 
"En España, los logros conseguidos hasta el momento presente no son de 

despreciar. En la Asamblea de Roma del año 1969 acudieron 6.525 

españoles. En la reunión de Toulouse de 1970 asistieron 10.000. En 1981 

continuaba la progresión y reunían en el estadio de Vallecas (Madrid) a 
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60.000 afiliados. Según el anuario estadístico de los Testigos de Jehová 

del año 1991, las cifras de sus actividades serían las siguientes: 

Publicadores o propagandistas oficiales: 84.562 [...]"
232

 

 

De esta escueta información, a parte de la cifra de miembros correspondiente a 

1990, podemos entresacar que los TCJ debían de ser muy activos en 1969 para que, 

antes de la libertad religiosa en España, más de 6.000 de ellos pudieran asistir a una 

asamblea en Roma. 

 

Vargas,
233

 en un artículo sobre aspectos relacionados con la salud en los TCJ, no 

aporta ningún dato para nuestro país. Acuña, cuando comenta acerca de la llegada a 

España de ciertos grupos religiosos indica que: 

 
"la progresiva liberalización del fenómeno asociativo en España y el 

reconocimiento del derecho de libertad religiosa, que conlleva garantizar 

un status jurídico suficientemente amplio y estable, abrió las puertas a 

otras confesiones acatólicas. En consecuencia tras esta progresiva 

liberalización aparecen en nuestro país primeramente los Nuevos 

Movimientos Religiosos nacidos en el siglo pasado, en torno a 1975 los 

Mormones y los Testigos de Jehová [...]"
234

 

 

Moreno Seco, en su tesis doctoral, centrada en la historia religiosa de la Diócesis 

de Orihuela-Alicante durante el franquismo, hace unas breves menciones a los TCJ. 

 
"Testigos de Jehová. Esta congregación estaba presente en la diócesis 

desde aproximadamente 1957. Tuvo un gran desarrollo en la década de 

los setenta, que le llevó a ser la confesión no católica más extendida de 

todo el obispado. Como muestra, en un acto en el Frontón Eder-Jai de 

Benidorm en marzo de 1974 llegó a reunir a unas 3000 personas. En 

noviembre de 1975 había un total de 19 secciones legalizadas por toda la 

diócesis. Quizá debido a esta expansión –y a veces al exceso de celo de 

las autoridades--, los Testigos de Jehová encontraron más problemas que 

otras confesiones para desarrollar sus actividades, sobre todo de 

proselitismo. A principios de 1969 fue detenido uno de sus miembros 

destacados de Elda por organizar y celebrar una reunión no autorizada en 

pleno estado de excepción. En febrero de 1974 en Callosa del Segura se 

retuvo varias horas en la comisaría a dos miembros de los Testigos de 

Jehová por predicar sus creencias religiosas sin autorización gubernativa 

y ante las numerosas quejas de los vecinos del lugar. 

La Iglesia reaccionó tratando de frenar la expansión de esta comunidad 

con los mencionados cursillos de formación bíblica, orientado 

esencialmente a combatir los argumentos de los Testigos de Jehová. A 

partir de 1969 el párroco de San Blas de Alicante publicó una pequeña 
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revista titulada Bajo el manto de la verdad, en la que atacó a los Testigos 

de Jehová, intentando contrarrestar su labor de proselitismo [...] 

A partir de la Ley de Libertad Religiosa de 1967, las confesiones no 

católicas crecieron en la diócesis, aunque tuvieron una vida bastante 

lánguida, con excepción de los Testigos de Jehová. [...]"
235

 

 

Vernette,
236

 en su obra sobre cómo enfrentarse a las diversas sectas, a pesar de 

dedicar un apartado a su historia, menciona algunos datos generales pero ninguno de 

ellos referente a España. Alaiz, en su exacerbado ataque contra todo lo que él denomina 

"secta", proporciona escasos datos de interés histórico para conocer el desarrollo de los 

TCJ en España a los que incluye dentro de las sectas "pseudocristianas", es decir, al 

menos, les otorga cierto origen cristiano aunque lo afirma diciendo que se trata de una 

secta que se inspira "bastardamente en el cristianismo." Únicamente cita algunos 

nombres y, en dos ocasiones, la cifra existente de TCJ para 1997, considerado como el 

grupo sectario más numeroso del país; también, habla en alguna ocasión del trabajo que 

realizan en su labor evangelizadora. 

 
"La población sectaria más numerosa es la de los Testigos de Jehová, 

calculada en unos 150.000 miembros. [...] En España rebasan los cien mil. 

Un reciente estudio, publicado en El Mundo el 29 de septiembre de 1997, 

cifra en 40.000 los testigos residentes en la Comunidad de Madrid."
237

 

 

Buqueras,
238

 en el volumen que coordinó sobre sectas y derechos humanos fue, 

en su época, un referente ineludible en cuanto a las consideraciones que la legislación, 

tanto española, europea como internacional, hacen sobre estos grupos religiosos aunque, 

hoy día algo desfasado. A pesar de ello, encontramos poquísimas referencias históricas 

sobre los TCJ y, normalmente, no del todo correctas. Por ejemplo, el trabajo de 

Benterrak et al, desde el punto de vista histórico y sociológico, indica que los TCJ eran 

unos 75.000 y, además: 

 
"Fruto de esa progresiva liberalización es su curiosa aparición en nuestro 

país. Son los Nuevos Movimientos Religiosos nacidos el siglo pasado los 

que primero irrumpieron en el panorama religioso español, en torno al 

año 75 (nos referimos a los Mormones y los Testigos de Jehová)."
239
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Encontramos cierta incongruencia cuando afirman que los TCJ "irrumpen" hacia 

el año 1975 mientras que, unas páginas más adelante, informan que su reconocimiento 

legal fue en 1970,
240

 a no ser que se refiera a un posible gran aumento numérico en 

nuestro país a partir de aquella fecha. Además, para entonces, los TCJ ya llevaban una 

presencia muy activa desde hacía, por lo menos, 20 años. Y, eso sin tener en cuenta los 

verdaderos inicios a principios de los años 20. Para una obra escrita en los años 90 nos 

parece que esas informaciones deberían haber sido mejor confrontadas. 

 

Cebrián, en su estudio sobre la distribución territorial de las entidades 

confesionales no católicas en España, incurre en algunas omisiones de gran peso en lo 

que concierne a la presencia de los TCJ en nuestro país.
241

 Su trabajo es una buena 

introducción a la legislación sobre este tipo de entidades y, una buena introducción a la 

presencia de comunidades "protestantes," judías y orientales, en definitiva, como indica 

su título, no católicas. Pero, centrándonos en el caso de los TCJ, conviene matizar sus 

afirmaciones y me detendré un poco a explicarlo.  

 

El autor intenta "desentramar su c[u]antificación (sic) y reparto territorial, 

tomando como base el Registro de Entidades Religiosas actualizado a mediados de 

1997, que contempla la presencia de 866 entes, cifra lo suficientemente representativa 

para merecer un análisis."
242

 Aquí radica, en principio, el posible error. Limitarse 

únicamente a ese Registro o, aunque se acepte como única fuente, no advertir de las 

posibles lagunas que comporta me parece no ser consciente de la realidad existente, al 

menos numéricamente hablando, en nuestro país. Y, aún más grave, esa es la realidad 

que en determinados medios académicos Cebrián ha querido hacer llegar. La 

información extraída de dicha fuente le permite al autor indicar el camino que seguirá 

en su análisis: 

 
"Se partirá de las más numerosas y, por tanto, con mayor implantación 

territorial, las entidades cristiano evangélicas (426, más del triple que las 

siguientes). La razón se encuentra en que el restablecimiento oficial del 

protestantismo español contemporáneo cumplirá ciento treinta años en 

1998, con un movimiento evangélico que en los ochenta ya articulaba en 

España unos treinta mil individuos. En segundo lugar aparecen las 

Comunidades Ecuménicas Bautistas (135), seguidas de las 

correspondientes a las de Hermanos (87), y las Organizaciones 

Musulmanas (83). Más distanciadas quedan aquéllas que disponen de más 
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de cinco enclaves (Otras Iglesias Evangélicas, Judíos, Pentecostales, 

Anglicanos, Budistas, Iglesia de Cristo, Otras Confesiones, y las 

Orientales). En última instancia con mínima representación los Luteranos, 

Ortodoxos, Iglesia de Dios, Ejército de Salvación, Iglesia de Filadelfia, 

Adventistas, Mormones, Calvinistas y Testigos de Jehová."
243

 

 

Más adelante, cuando pasa a explicar la situación de los TCJ se limita a 

incluirlas en el epígrafe "Entidades con representación testimonial" y le dedica 

únicamente una frase.  

 
"Los Testigos de Jehová una [entidad?] en Ajalvir, Madrid."

244
 

 

Me parece muy extraño que eso sea todo lo que se pueda decir de la que es, o se 

ha considerado en muchas ocasiones, la confesión no católica más numerosa en nuestro 

país. ¿Es únicamente esta información la que refleja Cebrián en el estudio más actual y 

exhaustivo sobre distribución territorial de este tipo de confesiones? Es absurdo. Me 

cuesta creer que, en España, únicamente exista una "mínima representación" de 

confesiones religiosas como, por citar algunas de las que estoy seguro, los Adventistas, 

la Iglesia de Filadelfia o, de los que más me importa para este trabajo, los TCJ. No 

hubiera sido demasiado difícil comprobar las cifras que los TCJ proporcionan para la 

España de 1997: un total de 1.287 congregaciones –el equivalente a las comunidades 

que se reúnen en iglesias, sinagogas, mezquitas, etc.— y, además, una cantidad de 

proclamadores cercana a los 100.000.
245

 Si para los años 80 las entidades cristiano 

evangélicas superaban los 30.000 miembros, conviene recordar que los TCJ ya 

sobrepasaban esa cantidad con sus 513 congregaciones en 1975.
246

 

 

Souto, siguiendo la misma fuente en la que se basa Cebrián, proporciona una 

información mucho más exacta al afirmar que: 

 
"La Entidad 'Testigos de Jehová' es la corriente religiosa minoritaria de 

mayor implantación en España."
247

 

 

Y, más recientemente, Estruch et al. hablan de que: 
 

"En qualsevol cas, els testimonis de Jehovà són presents avui a totes les 

comunitats autònomes espanyoles, sense cap excepció, i l'any 1999 tenien 

mil tres-centes congregacions i cent mil publicadors."
248

 

 

A Cebrián le debería haber extrañado que en registros "oficiales" publicados 

previamente, a finales de los 60 y principios de los 70, constaban, además de su central 
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en España, muchísimos salones del reino de los TCJ. En el correspondiente a 1973,
249

 

por ejemplo, se mencionan 
 

- la sede central, por aquel entonces, en Barcelona. 

- 238 secciones locales  

- 89 lugares de culto 
 

Ciertamente esta información permitía complementar los datos con los que él 

había decidido trabajar y, al menos, ofrecer una explicación más clarificadora al 

respecto. ¿Cómo es posible que, en 1973, los TCJ fueran la confesión religiosa que más 

"entidades" tenían reflejadas oficialmente y, en 1997, se redujera solamente a una? Más, 

aún, cuando la mayoría de los trabajos sobre los TCJ reflejaban un constante aumento 

en cuanto a número de fieles y, una implantación nacional de casi el 100% del territorio. 

El error no radica tanto en la elección de la fuente –que también podría serlo, en cuanto 

a su elección como fuente única—puesto que las Ciencias Sociales requieren de ese tipo 

de base para sustentar sus estudios y conclusiones. Cebrián se limita a analizar los datos 

extraídos directamente del Registro de Entidades Religiosas (RER) pero sin ampliarla o 

contrastarla con otras fuentes. Además, consultando la versión electrónica del Registro 

en 2003, seguía constando la misma información: 
 

Nº de inscripción: 024-SG 

Tipo de Sección: GENERAL 

Fecha de inscripción: 13/07/70 

Nombre Entidad Religiosa: TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ 

Dirección: CARRETERA M-108 TORREJON-AJALVIR, KM. 5 

Municipio: AJALVIR 

Provincia: MADRID (MADRID) 

Tipo Entidad: ENTIDAD RELIGIOSA 

Confesión: TESTIGOS DE JEHOVÁ
250 

 

Por lo que la información aportada por Cebrián, en sentido estricto, es correcta 

pero... incompleta. Es posible que a los propios TCJ les haya interesado únicamente 

registrar su sede central, mientas que las demás entidades religiosas hayan optado por 

                                                 
249

 ESPAÑA. COMISIÓN DE LIBERTAD RELIGIOSA. Resoluciones sobre reconocimiento legal de 

Asociaciones confesionales no católicas, dictadas hasta el día 10 de junio de 1973 y relación de 

Secciones locales, lugares de culto y Centros de formación de las mismas. Madrid: Ministerio de Justicia. 

Centro de Publicaciones, 1973. 65 p. La información sobre los TCJ se encuentra en las p.35-54. 

Anteriormente se publicó otro informe que no he podido consultar: ESPAÑA. COMISIÓN DE 

LIBERTAD RELIGIOSA. Resoluciones sobre reconocimiento legal de Asociaciones confesionales no 

católicas, dictadas hasta el 31 de mayo de 1969, y relación de secciones locales y lugares de culto de las 

mismas. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones, 1969; Además, en algún artículo 

periodístico se menciona claramente que los TCJ destacaban entre todas las confesiones no católicas por 

su número de secciones locales y lugares de culto, con más de 300 secciones locales y 250 lugares de 

culto para 1974 (“En España existen 183 asociaciones confesionales no católicas.” En: La Vanguardia 

Española, 1973, 4 de noviembre, p.29; “Las asociaciones no católicas en España.” En: La Vanguardia 

Española, 1974, 23 de julio, p.22; NAVACERRADA, Antonio. “Cartas a ‘La Vanguardia’. Las 

asociaciones no católicas en España.” En: La Vanguardia Española, 1974, 3 de agosto, p.20). 

 
250

 ESPAÑA. MINISTERIO DE JUSTICIA. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS. 

Confesiones minoritarias. [Madrid]: Dirección General de Asuntos Religiosos. Registro de Confesiones 

Minoritarias. Ministerio de Justicia, cop. 2002. <http://www.mju.es/index.htm> [25-8-03 y 13-8-07; 

Enlace no accesible en 21-05-2010]. Posteriormente, los TCJ han inscrito una segunda entidad en este 

Registro, bajo el nombre de “Orden Religiosa de los Testigos de Jehová”, con fecha de 28/11/2003, 

número 699-SG e, idéntica dirección que la primera. 

 

http://www.mju.es/index.htm


 

 

 

152 

registrar todo tipo de comunidad o, también, que las otras comunidades religiosas 

tengan más independencia y puedan figurar como "entidades" aunque sean del mismo 

grupo troncal doctrinal. Es cierto que, en España, sólo hay una sucursal –"entidad"—de 

los TCJ pero, insisto, es crear confusión en sus lectores sobre la realidad que se encierra 

detrás de esa cifra. Quizás una nota explicativa hubiera sido suficiente para aclarar esa 

situación. Más bien, el error estriba en no advertir a sus lectores de las limitaciones que 

dicha fuente supone, y hacer creer que, lo que en ella se encuentra, es la única realidad 

existente. Por los pocos datos que Cebrián aporta sobre los TCJ, se entiende que en el 

RER solo consta la sede central en España mientras que no contiene datos sobre los 

centenares de "salones del Reino" que esa confesión mantiene a lo largo y ancho de toda 

la geografía española. Hubiera sido buena idea que el autor explicara qué es, cómo 

funciona, y cómo llegan a incluirse en el RER las confesiones no católicas.
251

 

 

Considero que el título de su trabajo debería haber sido complementado 

nombrando específicamente el RER. Pero más importante aún es que en el cuerpo de su 

trabajo debería haber reflejado estas lagunas "reales" de información. Las descripciones 

y los datos de Cebrián no se atienen a la realidad, de ninguna manera refleja la 

distribución territorial de las confesiones no católicas en España, únicamente, refleja la 

distribución que consta en el registro oficial de dichas confesiones. Hubiera sido muy 

importante destacarlo en su artículo. Considero que sin una explicación más 

convincente o, al menos, sin un trabajo complementario al respecto,
252

 es una 

tergiversación de la realidad y, al menos, en el caso de los TCJ denota un total 

desconocimiento del funcionamiento de este grupo religioso. 

 

Izquierdo,
253

 en su tesis se centra en la descripción de las creencias y rituales de 

los TCJ. En este sentido es pionera, puesto que, hasta la fecha, los ritos o celebraciones 

de los TCJ no habían sido convenientemente descritos. Izquierdo lo realiza de forma 

bastante ajustada a la realidad pero, no obstante, convendría matizar ciertos puntos, 

aunque, bien es cierto, pocos. No es este el lugar para ello. En el aspecto histórico, 

dedica nada menos que 82 páginas a la historia del grupo, aunque ni una sola línea sobre 
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su desarrollo histórico en España. Dada la cantidad ingente de información que contiene 

esta tesis, hubiera sido de desear algún tipo de interés por la historia de los TCJ en el 

país. 

 

Díez de Velasco,
254

 únicamente proporciona el dato de que para mediados de los 

años 90 los TCJ son ya unos 100.000. En Motilla, a pesar de centrarse en los grupos 

religiosos en España, encontramos escasos datos históricos sobre los TCJ, entre los que 

destaca la fecha aproximada de su llegada a nuestro país, los años veinte. 

 
"The largest confessional group in Spain at present, excluding of course 

the Roman Catholic church, is that of the Jehovah's Witnesses. Following 

their arrival in Spanish territory in the nineteen twenties, their expansion 

particularly among the middle and lower class ranges of society, and 

more especially in working class districts, has brought their numbers 

today to nearly one hundred thousand [...] Regarding their legal status in 

Spain, although they are registered in the Register of Religious Entities 

and compared with other communities they enjoy a certain established 

'acceptance', both conditions being fundamental requirements of the Law 

of Religious Freedom for agreements with the State, the Government 

agreed not to open the way to negotiations which would lead to the 

stipulation of a Treaty, alleging that the doctrine of the Witnesses in 

questions of blood transfusion and civil collaboration are contrary to 

national public interests."
255

 

 

Sánchez Nogales, inicia su capítulo sobre los TCJ con once páginas a su historia 

general y, es de interés que, al final del mismo, dedica una veintena de líneas a la 

historia de los TCJ en España.  

 
"Aquí existen entre 50 y 60 movimientos religiosos alternativos de cierta 

relevancia considerados en su mayoría sectarios. Las fechas y porcentajes 

de su implantación son las siguientes: 

Antes de 1950 ........................ 8% 

Desde 1950 hasta 1979..........23% 

Desde 1980 hasta hoy............69% 

El 'boom' de su implantación coincide con la aplicación de la Ley 

Orgánica 7/1980 de libertad religiosa.[…] 

Frederick W. Franz, de 69 años, artífice de la expansión de los testigos 

por España. […]  

España: 85.000 [miembros], 812 congregaciones, aproximadamente. [...] 

A España llegaron en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. 

Emplearon el famoso fotodrama de la creación. Rutherford pronunció en 

Madrid una conferencia ante 1.200 personas en 1925. Comenzaron a 

emplear la radio (EAQ). Durante la guerra civil su oficina de Madrid fue 

clausurada. Ciertamente hubieron de sufrir por su actitud pacifista. La 

guerra mundial también les produjo contratiempos en Europa y la 

incomunicación desde España con la 'Sociedad'. En 1947 el 
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vicepresidente visitó Madrid y Barcelona para relanzar la actividad 

misionera. Tras la ley de asociaciones fueron el primer grupo que pidió su 

inscripción legal en diciembre de 1967. Fue reconocida en 1970. Desde 

entonces han multiplicado las actividades de proselitismo en Madrid, 

Barcelona, Valencia, Galicia y la zona costera oriental de España, 

especialmente Andalucía. En 1978 reunieron en Barcelona a 57.000 

personas, y se hicieron 1.356 bautismos. En 1981 tenían en España 

43.276 pioneros y proclamadores [...] La central española está en 'El 

Chaparral', Ajalvir, Madrid, desde 1981. Un edificio principal de tres 

plantas de 1.000 m², rodeado de 5 naves que suman 8.000 m²."
256

 

 

De entrada nada que objetar a su breve exposición histórica en nuestro país. Los 

datos parecen ser bastante correctos. Nuevamente me extraña que ni si siquiera cite el 

Anuario 1978 o, Los Testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios, como base 

para ampliar esta historia. Es cierto que se menciona que algunos datos han sido 

extraídos de algún otro Anuario. Pero, no nos indica de dónde ha extraído el grueso de 

la información que proporciona. En este sentido habla del famoso "fotodrama de la 

creación" sin explicar el porqué de esa fama, ni siquiera explicar en qué consistía ese 

fotodrama. Conozco muy pocas personas que, fuera de los TCJ, siquiera hayan oído ese 

nombre. Si bien es cierto que Rutherford habló en Madrid en 1925, también es cierto 

que primero lo hizo en Barcelona y, ante un auditorio algo más amplio. Todo parece 

confirmar que, Sánchez Nogales, para proporcionarnos esos cuatro datos históricos, a 

pesar de no mencionarlo en su bibliografía, bebe, casi exclusivamente, de la obra que 

Saladrigas publicó treinta años atrás. Es por ello que si Saladrigas tenía motivos para 

publicar los datos que publicó en la fecha en que lo hizo, no es así en el caso de Sánchez 

Nogales quien podría haber consultado la historia de los TCJ en obras de más reciente 

publicación. 

 

En Oleza,
257

 una obra con colaboraciones de varios expertos, no se aporta ni un 

solo dato histórico sobre los TCJ, ni sobre ningún grupo en general. Singer & Lalich,
258

 

en su reconocido tratado sobre las sectas, no mencionan ni un dato histórico sobre los 

TCJ, menos aún, referido a España. 

 

Vargas, en su tesis sobre diversos grupos religiosos en una ciudad del noroeste 

de la provincia de Alicante –"de más de 30.000 habitantes con presencia de grupos 

religiosos cristianos no católicos, al menos desde 1964"
259

-- nos proporciona algunos 
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datos de interés para la historia de los TCJ, aunque, de nuevo, extraídos de una de las 

publicaciones del mismo grupo Los Testigos de Jehová, proclamadores del Reino de 

Dios. Es un punto a su favor, pues se trata de la historia oficial de los TCJ publicada 

más recientemente. Considero que los datos históricos que presenta Vargas son más 

escasos de lo que se esperaría de una obra de este tipo, más aún cuando afirma que: 

 
"Y supuesto que los Testigos Cristianos de Jehová son el movimiento más 

caracterizado, tanto por el número de adeptos como por su antigüedad, era 

lógico que se les prestara una atención preferente."
260

 

 

Entiendo que la historia general del grupo pueda ser reducida, incluso a nivel 

español también, pero, si se centra en una ciudad concreta, el desarrollo histórico de los 

TCJ en esa ciudad debería ser algo más extenso. Hecho en falta entrevistas y citas 

bibliográficas (de publicaciones locales, quizás) que permitieran dibujar un poco más 

esa historia. Es posible que la publicación que he consultado no sea la tesis íntegra de la 

autora, por lo que dejo en el aire esta crítica. Por supuesto, nada que objetar a su 

exposición de las creencias y prácticas de los TCJ, puntos centrales de su trabajo y que, 

por lo general, han sido muy bien expuestos. Conviene, también, destacar que de las 

obras consultadas, a excepción de la de Saladrigas, es una de las que más información 

aporta sobre la historia de los TCJ. Esta información es la siguiente: 

 
"En España, los Testigos de Jehová, comenzaron a hacer sus primeras 

incursiones hacia 1915, fecha que tienen consignada por haberse enviado 

a nuestro país ejemplares de una primera revista llamada Mensuario de 

los Estudiantes de la Biblia. En 1929, según datos aportados por los 

Testigos, se realizan las primeras impresiones, en una pequeña prensa que 

instalaron en nuestro país de la revista The Watchtower, La Atalaya en 

español. Unos años después, alrededor del decenio de los treinta, llegan a 

España predicadores procedentes de Estados Unidos. Parece que fue Eric 

Cooke el organizador formal de los Testigos, aunque en 1924, George 

Young, procedente también de los Estados Unidos, consiguió permiso 

para que J.F. Rutherford, presidente de la organización en esa época 

pronunciara conferencias en Barcelona y Madrid. Los historiadores de los 

Testigos dicen que posteriormente el 'discurso se publicó en uno de los 

periódicos de mayor tirada en España' (no se menciona el nombre del 

periódico)
261

 y, 'además, se envió por correo en forma de tratado a gente 

de todo el país'. Durante la primera época franquista fueron expulsados 

algunos predicadores-precursores extranjeros y, por presiones de la 

Iglesia Católica, los Testigos fueron controlados, e incluso algunos 

pasaron algunos días en la cárcel o fueron retenidos. Las reuniones de los 

primeros tiempos las realizaban en casas particulares, o en algunos 

almacenes o naves industriales. Esta presión por parte del gobierno 

español de no permitir reuniones o predicaciones era reflejada en la 

revista ¡Despertad! que publicaba periódicamente estas noticias. Los 
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Testigos reaccionaban mandando cartas de protesta desde todas las partes 

del mundo. En 1967, se aprobó la ley de libertad religiosa, pero los 

cambios no se produjeron de inmediato para la predicación en libertad. En 

1970 se reconocieron de forma oficial a los Testigos de Jehová. Según sus 

propias fuentes, en esta fecha ya había unos once mil miembros. En 1975 

tenían contabilizadas en España 513 congregaciones y la predicación ya 

se realizaba abiertamente. Además de en los Salones del Reino, se 

predicaba de casa en casa y por la calle. Se puede decir que la actividad 

en España de los Testigos de Jehová se remonta a los años de la I Guerra 

Mundial. Su reconocimiento como asociación tuvo lugar en 1956 y 

posteriormente en 1965. Pero el auge de los Testigos se produjo después 

de los años 70, en que ya figuraban con todos los derechos de una 

organización religiosa. En la actualidad, existen entre nosotros 1.235 

congregaciones, 97.674 publicadores, y una sucursal en Torrejón de 

Ardoz (Madrid): un grandioso y espectacular complejo para atender las 

necesidades de todos los Testigos de Jehová en España. En nuestra ciudad 

de estudio, los Testigos de Jehová comenzaron su ministerio hacia el año 

1973. Antes de su instauración definitiva llegaron precursores 

procedentes de otra ciudad. Actualmente existen dos Congregaciones, la 

Norte y la Sur, integradas por 60 a 65 hombres, 70 a 75 mujeres y 30 a 35 

jóvenes. Todos ellos miembros activos de la Asociación. Ambas 

congregaciones se reúnen en el mismo Salón del Reino, aunque en 

diferentes días."
262

 

 

En líneas generales, me parece excelente este resumen histórico. Como aspectos 

a criticar hay diversos datos que parecen mal interpretados por Vargas. Por ejemplo, los 

misioneros enviados hacia los años 20 y 30 a España, eran enviados por orden de la 

central en los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que ellos mismos procedieran de 

ese país. George Young vino desde Argentina y, los demás, como Eric Cooke, vinieron 

desde Gran Bretaña, Francia o Alemania. Anteriormente a Young, convendría haber 

citado a Juan Muñiz, un español que sí vino desde los Estados Unidos y, a otros tres o 

cuatro más que vinieron antes de Eric Cooke. Un detalle en su contra es que no fue Eric 

Cooke el organizador de los TCJ en España, sino su hermano John R. Cooke quien, 

después de la II Guerra Mundial regresó a nuestro país. Finalmente, es la primera 

ocasión en la que se menciona que "Su reconocimiento como asociación tuvo lugar en 

1956 y posteriormente en 1965." Aunque la autora no cita el origen de dichas 

afirmaciones, puede comprobarse que, posiblemente, se extrajeron del Anuario 1978, en 

el que se indica que: 

 
"Por muchos años antes de que la Ley de Libertad Religiosa fuera 

aprobada en 1967, los testigos de Jehová habían estado esforzándose por 

conseguir la legalización de su organización en España. El primer intento 

se hizo en 1956, cuando se presentó una petición y una copia de los 

estatutos propuestos al gobernador civil de Barcelona para su aprobación. 

Este intento no prosperó. Se hizo otro esfuerzo en 1965, cuando el 

hermano Knorr dirigió una solicitud escrita al gobierno español, 

preguntando cuál debería ser el procedimiento a seguir para lograr la 

legalización de la Sociedad y de los testigos de Jehová. De nuevo, no se 

obtuvo ningún resultado práctico."
263
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"A raíz de los cambios ocurridos en los campos político y religioso, fue 

posible que la gente pudiera practicar otra religión, aunque no se permitía 

manifestar públicamente tal fe. Pese a estas circunstancias, los testigos de 

Jehová procuraron conseguir el reconocimiento legal en 1956 y, 

nuevamente, en 1965."
264

 

 

Es la única información que al respecto han hecho pública los TCJ en sus 

publicaciones. Se trata de dos intentos por parte de los responsables de los TCJ, a nivel 

nacional e internacional, por beneficiarse de algún tipo de legalización oficial que, como 

se observa, ni siquiera mereció una respuesta por parte de las autoridades. Vargas, en 

cambio, lo presenta como hechos confirmados de su legalización cuando no fue así. En 

cuanto a la primera fecha, 1956, no he podido localizar suceso político alguno que 

indique una atenuación de la actitud oficial del gobierno español. En 1945 se aprobó el 

Fuero de los Españoles, con su famoso artículo 6º en el que se toleraba la práctica 

religiosa acatólica a nivel privado, y es posible que los TCJ desearan probar "suerte" al 

respecto de algún tipo de legalización oficial a mediados de los años 50. En cuanto a la 

fecha de 1956 lo único que he localizado es una escueta mención de que para ese año se 

intentó algún tipo de reconocimiento legal. Podría tener relación con la visita de algún 

miembro del Cuerpo Gobernante de los TCJ a nuestro país en la que se intentara algún 

tipo de acercamiento legal ante la administración española en aras a ser reconocidos 

oficialmente como asociación. En cuanto a la más tardía, 1965, sí es posible relacionarla 

con la situación política del momento. Es posible si tenemos en cuenta que, por 

ejemplo, para 1964 y 1965 el gobierno español aprobó legislación al respecto (Ley 

191/1964 y, posteriormente, 1440/1965). Aunque si se sigue a Vilar, en las etapas que 

proporciona sobre el movimiento evangélico bajo el franquismo, tampoco he 

encontrado una explicación a las fechas proporcionadas por Vargas. Vilar expone que: 

 
"En cuanto al movimiento evangélico bajo el franquismo, se configura en 

tres etapas de signo diferente: represiva, de tolerancia y de libertad 

religiosa. La primera alcanza hasta 1953, año de los Convenios con los 

Estados Unidos y del Concordato con la Santa Sede. La fase de 

tolerancia, concepto susceptible en este caso de múltiples matizaciones, se 

extiende hasta 1967, en que bajo el impacto del Vaticano II es 

promulgada una ley de libertad religiosa, por el momento bastante 

incompleta y defectuosa, pero que jalona una nueva era en el devenir 

histórico del evangelismo español. La fase inicial, entre 1939 y 1953, 

consta de dos períodos básicamente represivos separados por un frustrado 

ensayo de tolerancia en torno a la promulgación del Fuero de los 

Españoles en 1945."
265

 

 

Vargas también aporta algunos datos de interés sobre cómo entraban las 

publicaciones de los TCJ en España durante los años 70. Creo que es la primera autora 

que se refiere a este aspecto en relación a nuestro país. 

 
"Las primeras publicaciones que llegaban a nuestro país las ofrecía una 

librería de Barcelona que figuraba como empresa importadora con el 
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número 301 (1968), pero en las publicaciones figuraba una nota que 

decía: 'Difundido por los Testigos de Jehová'. En 1976, seguía esta misma 

empresa con el mismo cometido. 

En 1978, la empresa importadora ya se llamaba Asociación de Testigos 

Cristianos de Jehová, y figuraba con el número 331 de importador. La 

dirección es un apartado de correos de Torrejón de Ardoz (Madrid), 

actual sede de la sucursal en España de los Testigos de Jehová. En la 

actualidad no existe ningún impedimento para distribuir y divulgar sus 

publicaciones."
266

 

 

De todos modos hay ciertos comentarios a hacerle. En primer lugar, el nombre 

de la librería no era secreto. Se trataba de la Librería Lucea, de Barcelona, propiedad de 

una familia de TCJ y que fue utilizada hasta mediados de los años 70 como puerta de 

importación de sus publicaciones. Posteriormente, como indica Vargas, los TCJ 

pudieron importar con el nombre oficial de su entidad pero, me parece que cae en un 

error al decir que, desde 1978 se hacía desde Madrid, cuando, en realidad, la sede 

nacional de los TCJ no se trasladó a esa provincia hasta principios de los años 80, 

estando antes instalada en Barcelona. Finalmente, también es de los pocos que indican 

que el Fotodrama de la Creación se pudo visualizar en nuestro país: 

 
"El uso de técnicas fotográficas y cinematográficas por los Testigos de 

Jehová para dar a conocer sus creencias comienza ya antes de 1914. Por 

esas fechas, en enero de 1914, se estrenó lo que llamaron Foto-Drama de 

la Creación: una combinación de películas cinematográficas y de 

diapositivas con sonido sincronizado. El programa tenía una duración de 

8 horas y su objetivo era 'cultivar el aprecio de la Biblia y el propósito de 

Dios expuesto en ella.' Realizaron una versión abreviada para los pueblos 

pequeños y zonas rurales y se tradujo a varios idiomas para diferentes 

países, incluido España."
267

 

 

Moreno Antón,
268

 en su tratado sobre la objeción a las transfusiones de sangre 

por parte de los TCJ, tampoco aporta ningún dato histórico sobre este grupo ni, 

tampoco, sobre el desarrollo histórico doctrinal de su postura. Motilla,
269

 se hace eco del 

rechazo oficial ante el intento por parte de los TCJ de ser reconocidos como de notorio 

arraigo en nuestro país e, igualmente, cita algún aspecto relacionado con la objeción de 

conciencia, tanto a las transfusiones de sangre, al servicio militar y prestación social 

sustitutoria, la intervención en mesas electorales,
270

 como en jurados populares. Aunque 

no aporta demasiados datos, destaco lo siguiente: 
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"Y si después de doce años desde la vigencia de la Ley sólo las tres 

confesiones históricamente presentes en España han estipulado un 

Acuerdo con el Estado, evangélicos, judíos y musulmanes, no es 

previsible que ni en un futuro próximo ni lejano las denominadas sectas, 

frecuentemente con escasas raíces históricas y marcados por la sospecha 

social, se beneficien por este medio de ventajas tributarias. 

Como ejemplo de ello, una Resolución de la Dirección General de 

Asuntos Religiosos, de 24 de febrero de 1994, rechaza la solicitud de 

apertura de negociaciones para firmar un acuerdo por parte de los 

Testigos de Jehová, confesión que es considerada en algunos sectores 

sociales como secta, estimando que su actitud dogmática contraria a 

cualquier servicio civil y a las transfusiones de sangre –manifestaciones 

de objeción de conciencia [...]—atentan al ordenamiento jurídico del 

Estado y lesionan el orden público constitucional. […]  

En España la confesión que se ha distinguido, tanto por su número de 

creyentes como por la fidelidad que demuestran a sus convicciones y la 

naturaleza de éstas, en plantear actitudes transgresoras del ordenamiento 

que han sido enjuiciadas por los tribunales de justicia, ha sido los Testigos 

de Jehová."
271

 

 

En 1998 se realiza una gran remodelación arquitectónica de la sede central de los 

TCJ en Madrid. Algún diario se hace eco de las reuniones especiales que se organizaron 

para tal inauguración: 

 
"Uns 45.000 testimonis de Jehovà de Catalunya, Aragó, les Balears i el 

País Valencià es van reunir ahir al Camp Nou, l'estadi del FC Barcelona, 

per celebrar la inauguració de la nova seu estatal d'aquesta confessió a 

Ajalvir (Madrid) i assistir a la conferència d'un pastor nord-americà. La 

concentració multitudinària es va celebrar paral·lelament a una altra a 

l'estadi Vicente Calderón de Madrid, on també es van escoltar els 

mateixos continguts que a Barcelona, que va pronunciar el dirigent nord-

americà de la congregació Gerrit Losch. Entre altres informes, els fidels 

van repassar la història de la seva confessió religiosa a l'Estat espanyol, 

que el 1947 tenia 40 seguidors i que 50 anys després en té 250.000, 

106.000 d'ells membres actius, va informar un portaveu de 

l'organització."
272

 

 

Briones,
273

 en su comunicación a las XVIII Jornadas de la Asociación Española 

de Canonistas, trata el tema de las sectas desde el punto de vista de la jurisprudencia 

internacional y comparada, pero no aporta nada para la historia de los TCJ. Feliu,
274

 en 

uno de los pocos trabajos que se han realizado en España específicamente sobre los 

TCJ, mientras que dedica dos páginas a la historia general del grupo, únicamente le 
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dedica 12 líneas a su historia en España y unas pocas más a la de la ciudad donde se 

centró su trabajo. No obstante, aporta una serie de datos y conclusiones interesantes 

para cualquier estudioso de este grupo. 

 

García Jorba, en su tesis doctoral sobre los procesos de conversión religiosa, 

aunque se centra en el caso de los TCJ y les dedica un capítulo entero, aporta muy pocos 

datos históricos sobre su desarrollo en España. Sí hace referencia a las entrevistas que 

mantuvo con muchos de los TCJ que, podrían ser de algún interés. Sobre España indica 

que: 

 
"En la actualidad, hay unos 150.000 testigos de Jehová en España, una 

quinta parte de los cuales se halla en la provincia de Barcelona."
275

 

 

Guerra Gómez, en su excelente obra de referencia, incluye muy poca 

información histórica sobre los TCJ, a quienes, extrañamente, incluye bajo la entrada 

"Jehovismo" es decir, no como grupo religioso sino como corriente religiosa. Entre esos 

pocos datos destacamos los siguientes:  

 
"En el registro de Entidades Religiosas no católicas del Ministerio de 

Justicia español está inscrito como Testigos cristianos de Jehová con el n. 

24 [...] En España establece su primera oficina en 1925, reemprende su 

actividad proselitista en 1947, legalizado en 1970. [...] Según los datos de 

enero de 1996, el número de 'publicadores' asciende [... en] España [a] 

100.928. [...] asistieron a la Conmemoración [...] en España 167.880 [...] 

El porcentaje de las incorporaciones o adeptos ha ido bajando 

progresivamente, por ejemplo: en España el incremento durante años 

osciló entre el 6 y el 8%, en 1991 el 5%, en 1992 y 1993 el 4%, en 1994 

el 3% y en 1995 el 2%. El edificio de su sede central de España (en 

Ajalvir, Madrid) ocupa 48.500 m² en un terreno de más de 180.000."
276

 

 

Izquierdo,
277

 no ofrece dato histórico alguno sobre los TCJ en España. No 

obstante merece destacar toda una serie de preguntas que el autor se hace con respecto 

al milenarismo del grupo, contrarias a las que hasta la fecha se habían planteado,
278

 y 

que debería abrir nuevas vías de investigación futuras sobre la identidad del mismo. 

 

Parras, se centra en la forma de evangelización de los TCJ en una de las 

congregaciones existentes en la ciudad de Cornellà, Barcelona. Hubiera sido de 

muchísimo interés para mi investigación que se hubieran detallado los orígenes 
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históricos de los TCJ en esa ciudad, puesto que es muy cercana a Sant Boi de Llobregat 

de la que yo he intentado presentar en un anexo la historia de ese grupo religioso. Sin 

embargo, tiene a su favor que es de los pocos –o, al menos, que lo dice abiertamente-- 

que ha consultado el Anuario de los Testigos de Jehová para 1978, hasta la fecha, la 

mejor fuente sobre su historia en España. De esta obra aporta la siguiente información: 

 
"El modo en que los precursores Muñiz y Taylor usaban el espacio 

público y se relacionaban en el mismo con el objeto de predicar en las 

décadas de los años 20 y 30 en España es totalmente distinto al modo en 

que predicaban los testigos de la Congregación de Cornellá Norte durante 

la década de los 60, cuando la Congregación aún no había sido legalizada. 

Pero aún más, el modo de predicar de estos mismo miembros de la 

Congregación de Cornellà Norte en [la] (sic) actualidad no tiene casi nada 

que ver con la forma en que predicaban hace más de veinte años. La 

forma en que los testigos usan el espacio público y se relacionan en el 

mismo con el objeto de predicar, así como los ámbitos estimados para la 

predicación, serán modificados en la medida en que cambien las 

circunstancias. Así, Mateo, un anciano, en su intervención durante una 

reunión convocada a petición mía, que tenía como objeto hablar de la 

predicación en la época franquista, afirmaba lo siguiente: 'La predicación, 

nosotros, no la habíamos detenido nunca, lo que sucede es que lo 

hacíamos con más libertad o menos libertad. A partir de entonces como 

las circunstancias eran propicias, comenzamos a hablar con las personas, 

pero poco a poco, no de golpe, porque entonces se podría crear un poco 

de inquietud y para que las autoridades pudieran digerirlo también'. Y 

Adriano, un siervo ministerial, por su parte, intervino de esta manera: 'En 

aquella época, más o menos, teníamos centrada la predicación de casa en 

casa. No se solía hacer en las calles, tampoco estábamos acostumbrados. 

Luego, se fue haciendo como cosa normal.' [...] Juan Muñiz y Frank 

Taylor fueron los primeros testigos de Jehová que predicaron en España, 

durante las décadas de los años 20 y 30."
279

 

 

Encontramos ciertos errores en los datos aportados o, más bien, ciertos 

"olvidos." Si bien es cierto que Juan Muñiz y Frank Taylor fueron de los primeros TCJ 

predicadores que hubo en España, Parras se olvida extrañamente de algunos más que, en 

el Anuario mencionado salen citados junto a ellos. Muñiz, en realidad, fue el primero 

que vino a España a principios de los años 20. A él le siguió Young, todavía en aquella 

década. Más tarde, ya en los años 30, vino Herbert F. Gabler y, posteriormente, junto al 

Taylor citado, vinieron Ernest Eden y John R. Cooke. Poco después se les unió el 

hermano de John, Eric. Más tarde vino un grupo de TCJ alemanes y, finalmente, antes 

de la Guerra Civil, todavía se menciona a O. E. Rosselli. Y, no conviene olvidar que 

durante esos años ya se fue desarrollando un grupo de TCJ españoles que también 

debieron tener su papel en la predicación y propagación de sus creencias.
280

 Entre ellos, 

Saturnino Fernández, Carmen Tierraseca, Francisca Arbeca, Eduardo Álvarez Montero, 

Francisco Corzo, la familia Berecoechea, Salvador Sirera, los hermanos Serrano, 

Nemesio Orús, etc. Suponemos que Parras tenía la intención de aportar alguna de esa 

información en su trabajo final con respecto a los TCJ puesto que, seguramente, en la 
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comunicación aquí reseñada no disponía del espacio suficiente ni tampoco era la 

historia el tema de la misma. Hasta la fecha no tengo conocimiento de que dicho trabajo 

se haya llevado a cabo. 

 

Franz, como miembro que había sido del Cuerpo Gobernante de los TCJ, aporta 

valiosas informaciones sobre el funcionamiento de ese grupo. Sin embargo da pocos 

datos referentes a nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con la forma en que entraban 

y residían los misioneros extranjeros de los TCJ en España durante los años 50, 60 y 70. 

 
"Still others [misioneros] go into a country presenting themselves as 

'tourists,' and every six months or so they leave the country through one 

frontier city and, after a day or two, reenter the country through the same 

city or one nearby. Some foreign Watch Tower representatives in Spain 

and Mexico have lived in those countries for decades by using this 

method, during all those decades continuing to represent themselves as 

'tourists,' though often employed full time at Watch Tower Branch 

offices."
281

 

 

Canteras,
282

 no menciona ningún dato histórico sobre los TCJ en España. 

Madueño, en un artículo en el diario La Vanguardia, en el que entrevista a uno de los 

responsables de los TCJ a nivel mundial, menciona algunos datos sobre la historia del 

grupo en España. Se indica que Rutherford vino a Barcelona en 1925 y que dio un 

discurso pero, se indica erróneamente que fue en el teatro Tivoli cuando, en realidad, 

fue en el Teatro Novedades. 

 
"Nacida en Estados Unidos en 1874 en torno a un grupo de estudiantes de 

la Biblia, su presencia en España se remonta a principios de siglo. Uno de 

los líderes más importantes de la organización, el abogado Joseph F. 

Rutherford, dio un mitin en el teatro Tívoli de Barcelona en 1925. Desde 

entonces, la presencia en España no ha dejado de crecer."
283

 

 

Seglers, en un estudio sobre el pluralismo religioso en Cataluña, aporta dos 

tablas
284

 (una general y otra por comarcas) con los lugares de culto que los TCJ tenían 

entonces y, añade que "en aquest estudi reuneixo les confessions que han signat els seus 

acords de cooperació amb les administracions competents o també –com seria el cas 

dels Testimonis de Jehovà—les que tenen una presència social important a 
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Catalunya."
285

 Y, añade una cita de Estruch en la que se afirma que "el grup 

numèricament més important, i amb una relativa difusió més uniforme per tota la 

geografia dels Països Catalans, és el dels Testimonis de Jehovà, al qual algun dia caldrà 

reconèixer el paper històric que va tenir com a precursor del fenòmen, avui massiu, de 

l'objecció de consciència al servei militar.'"
286

 

 

Longarela,
287

 incluye a los TCJ dentro de las sectas destructivas que 

"consiguieron adscribirse como iglesias en el Registro del Ministerio de Justicia, que 

agrupa todas las religiones tradicionales." Indica que están presentes en España desde 

1925, aunque legalizados, únicamente desde 1970 y, que su sede nacional se encuentra 

en "Ajalvir de Torrejón de Ardoz (Madrid)", siendo actualmente "alrededor de 90.000" 

miembros. Martín Pérez,
288

 un ex-testigo, se centra en la refutación de numerosas 

doctrinas de los TCJ. Es de interés porque aporta datos autobiográficos de cómo él se 

hizo TCJ y, posteriormente, decidió abandonar el grupo. En cuanto a historia de los TCJ 

no encontramos información, ni de ámbito general ni específicamente centrada en 

España y, eso que el autor podría haber descrito la historia de los TCJ en la ciudad de 

Granada. 

 

Mardones,
289

 en un texto bastante divulgativo, sólo dedica 2 párrafos a los TCJ 

sin aportar ningún dato de interés histórico. Masferrer,
290

 incluye dos comunicaciones 

sobre TCJ pero centrados en México y Japón, por lo que no proporciona datos para 

nuestro país. Rodríguez,
291

 en una de sus recientes publicaciones, se centra 

exclusivamente en el análisis de los peligros que conllevan las sectas. Ningún dato 

histórico de interés para este trabajo. 
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Samuel, incluye algunos datos históricos de interés, con la sensación de seguir 

basándose en informaciones anteriores aunque, también, ha consultado uno de los 

Anuarios de los TCJ, como se observa en: 

 
"Su presencia ya es antigua en España. En 1925 Rutherford pronunció 

una conferencia en Madrid ante unas 1.200 personas, dando impulso a la 

organización de los testigos de Jehová en España. Son conocidas sus 

asambleas multitudinarias en varias ciudades, donde se han abierto varios 

'salones del reino': en 1978 se reunieron 57.000 testigos de Jehová en 

Barcelona, donde hicieron 1.356 bautizados; en 1981 celebraron su 

asamblea nacional en Madrid, con unos 60.000 afiliados. El anuario de 

aquel año presentaba las siguientes cifras: 43.276 proclamadores o 

propagandistas oficiales, con 7.849.368 horas dedicadas a trabajos de 

propaganda; los bautizados en 1980 fueron 2.926; sus 700 congregaciones 

abarcan la práctica totalidad del territorio nacional. El número total de 

adeptos se calcula en unos 120.000."
292

 

 

Seglers,
293

 en su estudio sobre el hecho religioso en Catalunya no aporta dato 

alguno histórico sobre los TCJ, aunque menciona que en Catalunya disponían de 176 

centros a mediados de los años 90. Souto, en su estudio sobre la legislación existente en 

materia de confesiones religiosas, únicamente dedica 11 líneas a los TCJ. Como dato 

histórico, indica que, para 1998 todavía: "La Entidad 'Testigos de Jehová' es la corriente 

religiosa minoritaria de mayor implantación en España."
294

  

 

Pérez de Albéniz, en un artículo periodístico sobre el final del servicio militar 

obligatorio, proporciona algunos datos sobre el papel de los TCJ en este asunto y, 

aunque todavía no se informa acerca de la única muerte conocida de un objetor TCJ 

durante la Guerra Civil, sí menciona a tres de los precursores de la objeción religiosa en 

nuestro país. 

 
"Hasta hace poco se pensaba que el origen de la objeción de conciencia en 

el Estado español se produjo en 1950, cuando algunos Testigos de Jehová 

se negaron a tener contacto con el armamento. 'En algunos casos eran 

sometidos a malos tratos físicos, aunque finalmente se les consideraba 

imposibles y se les liberaba del servicio de armas', escribe Xavier Rius en 

su libro La objeción de conciencia (Editorial integral). En 1958 un 

madrileño llamado Jesús Martín Nohales, que debía hacer el servicio 

militar en Melilla, se niega no sólo a empuñar el fusil, sino a hacer la mili. 

Un tribunal militar le condenó a 23 años de cárcel, de los que cumplió 

seis en la cárcel de Ocaña. 

Pero a los primeros objetores del Estado español hay que buscarlos en 

plena Guerra Civil. Cuentan que en el año 37 un soldado de Barcelona, 

llamado Ramón Serrano, y otro de Huesca, Nemesio Orús, se negaron a 

disparar, saludar a la bandera y entonar himnos militares. El primero fue 

condenado a 30 años de prisión por traición y espionaje. El segundo fue 

declarado inútil por un tribunal médico."
295
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Wah, escuetamente indica que en 1925 ya se abrió una sucursal nacional de los 

TCJ en nuestro país. También indica, aunque creo que erróneamente, que el inicio de la 

obra traductora al español de los TCJ fue en 1929, cuando se tiene constancia de que fue 

a finales de la década anterior cuando los EIB iniciaron la publicación en español.
296

 Es 

posible que se refiera a que en España se empezó a publicar literatura en ese año 1929 y, 

no tanto al inicio de la obra editora en español. 

 

Bosch, en un excelente estado de la cuestión sobre el tema aporta datos 

generales sobre los TCJ aunque no para su historia en España. A pesar de que su libro 

puede ser una muy buena introducción al tema, incluso sobre la situación de las 

investigaciones en nuestro país, no toma en cuenta los estudios realizados desde el 

campo de la Antropología. Entre los poquísimos datos que aporta sobre los TCJ se 

encuentran los dos siguientes: una cifra aproximada de unos 65.000 miembros para 

1987 y, su penetración temprana en España "a partir de la primera parte del siglo XX" a 

diferencia de otros muchos grupos que no lo hacen hasta los años 50.
 297

 

 

Navas, desde un punto de vista jurídico, menciona a los TCJ de la siguiente 

forma: 

 
"En España figuran 899 entidades religiosas inscritas en el Registro, de 

ellas, 803 lo están como iglesia, confesión o comunidad, 68 como 

entidades asociativas y 28 como entidades federativas [...]. Como 

confesiones o grupos religiosos minoritarios con representatividad en 

ambos países [Francia y España] podemos citar la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová [...]. En este 

sentido, creemos que resulta necesario hacer una referencia a la especial 

situación de los Testigos de Jehová pues se trata, en el caso español, de la 

segunda confesión en número de seguidores detrás de la Iglesia Católica 

[...] Se estiman 90.000 miembros y cuentan con 873 lugares de culto 

repartidos por toda España [..]. Por lo que se refiere a los Testigos de 

Jehová y en lo que a su tratamiento fiscal se refiere en España, tributará 

en virtud de las actividades que realice y dentro del marco anteriormente 

referido de las confesiones sin acuerdo [...] con relación al IBI deba 

tributar por los casi novecientos locales que posee en territorio 

español."
298

 

 

Vargas,
299

 aunque menciona a los TCJ en varias ocasiones, cuando especifica las 

diferentes clasificaciones de autores clásicos sobre el tema de las sectas, no aporta 

ningún dato para los TCJ españoles. Es curioso que, en el volumen de la revista en que 

se publicó está colaboración de Vargas, dedicado exclusivamente a la historia del 

movimiento protestante en la Península Ibérica, se hicieron escasas menciones a los 
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TCJ. Junto a las de Vargas, se encuentra la de Moreno Seco, en la que se recuerda la 

difícil aceptación social y religiosa de la Ley de Libertad Religiosa aún varios años 

después de su aprobación en 1967. Moreno Seco menciona cómo los TCJ eran objeto de 

prohibiciones incluso en 1974, cuando algunos de sus miembros fueron retenidos por 

las autoridades en Alicante.
300

 Y, también, puede localizarse la mención que hace 

Santos, aunque centrada en los TCJ de Portugal. Es interesante lo que menciona puesto 

que puede tener relación con lo que sucedía en España durante la misma época. 

 
"A única perseguição sistemática que ocorreu em Portugal, depois do caso 

Kalley, a um grupo cristão não católico foi com as Testemunhas de 

Jehová a partir da década de sessenta. Ora, mesmo este caso demonstra 

que a motivação da perseguição não era religiosa mas política. O que 

então criou problemas às Testemunhas de Jehová não foi a sua existência 

ou as suas actividades de proselitismo (embora a prática dos contactos 

porta a porta também fosse mais problemático para as autoridades) mas a 

sua peculiar atitude perante o Estado e o serviço militar. Isto impediu-as 

de se legalizarem, ao contrário de quase todas as principias denominaçoes 

protestantes, e conduziu-as a uma situação delicada a partir de 1961, 

quando se intensificou a mobilização de soldados para o ultramar. Mas 

um católico ou um maçon que se recusassem a prestar o serviço militar 

seriam vítimas do mesmo procedimento das autoridades."
301

  

 

Contrarrestando la visión tan negativa de ciertos autores, debe citarse a Prat 

quien, a pesar de que su libro se centra en otro grupo religioso, aporta ciertas reflexiones 

resultado de un profundo y serio estudio antropológico que son del todo aplicables a los 

TCJ españoles. 

 
"Siempre había leído que en las sectas se empleaba un misterioso lavado 

de cerebro, a consecuencia del cual quedaban convertidos en zombis, 

esclavos mentales o robots centenares o miles de jóvenes, sumidos en un 

estado de indefensión notable. Debo decir que a pesar de haber conocido 

y tratado a un buen número de miembros de organizaciones sectarias –

gnósticos, devotos de Hare Krisna, niños de Dios, cienciólogos, 

seguidores de Moon, testigos de Jehová—aún no me he topado con los 

zombis o robots que esperaba encontrar. [...] Siempre había leído que la 

gente que se une a una secta no lo hace por propia voluntad, sino 

coaccionada por oscuros personajes o por no menos oscuros motivos e 

incluso que muchos lo hacen engañados o sin saber lo que hacen. Aparte 

de que me resulta difícil entender cómo alguien puede hacerse Hare 

Krisna mediante el engaño o sin conciencia del acto, a lo largo de estos 

años he realizado numerosas entrevistas, formales e informales, a Hare 

Krisnas, seguidores de Moon, testigos de Jehová; leído docenas de relatos 

o historias de vida realizadas por colegas, colaboradores y alumnos, y en 

todos los casos la decisión de integrarse en un determinado grupo fue 

meditada, libre y tomada después de una reflexión que llevó su tiempo. 

[...] Siempre había leído sobre la peligrosidad de los grupos sectarios, de 

su violencia, de su desmesurado afán de lucro y, como la inmensa 

mayoría de la gente, había interiorizado el eslogan de 'cuidado con las 

sectas, todas son peligrosas y violentas'. No niego, lógicamente, la 

existencia de grupos y grupúsculos sectarios violentos. Lo que sí rechazo 

                                                 
300

 MORENO SECO, Mónica. “El miedo a la libertad religiosa: autoridades franquistas, católicos y 

protestantes ante la Ley de 28 de junio de 1967.” En: Anales de Historia Contemporánea, 2001, (17):362. 

 
301

 SANTOS, Luís Aguiar. “O protestantismo em Portugal (sécalos XIX e XX): linhas da sua história e 

historiografia.” En: Anales de Historia Contemporánea, 2001, (17):60 y 61. 

 



 

 

167 

es que todos lo sean, porque, los que he tratado más –gnósticos, devotos 

de Hare Krisna y testigos de Jehová—son gente pacífica [...] Tampoco 

han manifestado –en mi experiencia—ningún afán de lucro, sino una 

notable hospitalidad y desprendimiento de todas las cuestiones 

relacionadas con lo que ellos mismos denominan los apegos del mundo 

material."
302

 

 

Bosch,
303

 en un reciente folleto divulgativo, ni siquiera menciona a los TCJ. A 

diferencia de obras suyas anteriores, parece ser que a los TCJ no les corresponde ya la 

etiqueta de "iglesias hermanas." Jaumandreu & Obradors, en su estudio sobre las 

instituciones religiosas en Sabadell, hablan de un aspecto interesante en el caso de los 

TCJ (y en otros grupos): "els seus membres acostumen a participar d'uns orígens 

socioculturals de provinença forana: molts d'ells arribaren a Sabadell amb les onades 

migratòries dels anys cinquanta i seixanta, procedents del sud de l'Estat espanyol" y, 

para finales de los años 90 los clasifican dentro de los "grups majoritaris en expansió." 

Igualmente indican que "les denominacions incloses dins els grups majoritaris en 

expansió són les que pateixen de manera més indiscriminadament l'animadversió social, 

catòlica i, sovint, dels mateixos evangelicopentecostals tradicionals. Fins i tot els cultes 

no cristians gaudeixen de major acceptació."
304

 

 

García Biedma,
305

 en su "mapa" religioso de la provincia de Cádiz, indica que 

los TCJ son el "segundo grupo sectario ("de origen/impronta cristiana") de esa 

provincia, con 9 centros repartidos en cinco de sus localidades. Torres Gutiérrez,
306

 en 

un reciente trabajo sobre minorías religiosas en España no menciona a los TCJ. Iglésias 

& Griera,
307

 en un interesante artículo sobre la legitimación de grupos religiosos 

minoritarios, le dedican varias páginas a los TCJ. Aunque no aportan ningún dato 

histórico, lo cierto es que sorprende que se aborde un tema de la manera tan objetiva 

como la que se describe en ese trabajo. Cabe destacar la gran colaboración que 

recibieron por parte de la sucursal española de los TCJ. Su estudio, realizado dentro del 
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grupo de investigación que publicó poco después la obra de Estruch et al., merece ser 

leído para intentar comprender la visión que los propios TCJ tienen de su situación 

dentro de nuestra sociedad.  

 

Canteras,
308

 en un reciente estudio estadístico sobre los valores y las creencias de 

la juventud española indicaba que, de las sectas, los TCJ era la más conocida por ese 

sector social. Concretamente el 80,7% de los jóvenes encuestados afirmaban conocer a 

los TCJ a una gran distancia de los demás grupos sectarios. En cuanto a pertenencia, se 

indicaba que un 0,3% de los jóvenes pertenecía a los TCJ y un 0,4% había pertenecido. 

 

Jordán,
309

 comete un error al citar datos del Registro de Entidades Religiosas en 

España, cuando refiriéndose a los TCJ dice "sin tener en cuenta a los grupos religiosos 

que vienen solicitando su inscripción en el citado Registro sin que por el momento se 

haya efectuado aquélla, cual es el caso de los Testigos de Jehová." Que en el año 2004 

se publique una afirmación como esta me parece algo difícil de comprender, cuando no 

hay más que consultar dicho registro para ver que los TCJ están inscritos desde el año 

1970. Supongo que se debe a un malentendido, incomprensible en el caso de Jordán, 

experta en el mundo de los grupos religiosos, y que a lo que se refería era, seguramente, 

a que todavía no habían obtenido el reconocimiento de notorio arraigo.  

 

Estruch et al., aportan pocos datos históricos nuevos sobre su presencia en 

España: 

 
"La presència dels primers testimonis de Jehovà a l'Estat espanyol data de 

la segona dècada del segle XX. En un primer moment, i a més del mètode 

tradicional de l'evangelització domiciliàra, van recórrer a una presentació 

cinematogràfica anomenada 'el fotodrama de la creació', que era un film 

de vuit hores de durada que reconstruïa detalladament tota la història 

sagrada. L'any 1925 el president Rutherford va pronunciar una 

conferència bíblica en un teatre madrileny, davant més de mil persones. 

Arran d'aquesta visita es va inaugurar a Madrid una oficinal sucursal de 

l'organització internacional, encarregada de dirigir l'expansió de 'l'obra' a 

Espanya i Portugal. Aquesta oficina va romandre clausurada després de la 

Guerra Civil, i durant uns anys els dirigents es van trobar en la doble 

impossibilitat d'actuar lliurement dins el país d'una banda, i d'altra banda 

de comunicar-se amb els òrgans centrals de la Societat. A finals dels anys 

quaranta no hi havia sinó uns grups molt reduïts a Madrid i a Barcelona. 

Des d'aleshores, el creixement del grup ha estat constant, amb unes taxes 

superiors a les de qualsevol altra confessió religiosa, i que tan sols 

recentment han començat a disminuir. En qualsevol cas, els testimonis de 

Jehovà són presents avui a totes les comunitats autònomes espanyoles, 

sense cap excepció, i l'any 1999 tenien mil tres-centes congregacions i 

cent mil publicadors. La seu central dels testimonis de Jehovà a l'Estat 

espanyol és a les afores de Madrid. (I és la seva Oficina de Premsa la que 

ens ha facilitat aquestes xifres, i les que vindran a continuació.)"
310
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De entrada, se trata de unos datos históricos correctos aunque se observa una 

repetición de los que ya han publicado anteriormente otros autores. No obstante, al ser 

una obra centrada en Cataluña, extraña el hecho de que no se mencione que Rutherfod 

no sólo dio una conferencia en Madrid, en 1925, sino que también lo hizo en Barcelona. 

Es interesante el hecho de que han obtenido la colaboración de la sede central de los 

TCJ para su trabajo. No obstante, su estudio sociográfico les permite afirmar que en 

Cataluña "hi ha Salons del Regne en més de cent vint poblacions. No hi ha cap altra 

confessió cristiana que tingui aquesta implantació territorial, tret òbviament de la 

catòlica. [...] No hi ha gairebé cap comarca catalana sense un Saló del Regne."
311

 Y, 

proporciona datos numéricos para confirmarlo. En 1999 había 228 congregaciones en 

Barcelona (de las cuales 70 en la capital), 26 en Tarragona, 21 en Gerona y 14 en 

Lérida. Además, por primera vez (junto a la aportación que hace Moreras en su trabajo), 

se hace mención de la existencia de congregaciones de TCJ que hacen sus reuniones en 

otros idiomas en una clara alusión al tema de la globalización actual.
312

 Se dice que, en 

Barcelona, existen grupos que hacen las reuniones en árabe, ruso, chino, tagalo, francés, 

inglés y alemán. También cita el catalán, un aspecto que en años recientes se ha 

fomentado en gran manera por parte del grupo.  

 

Los autores también nos indican que "actualment hi ha vuit missioners espanyols 

a l'Àfrica, a Rússia i a l'Amèrica Llatina; no ens consta si entre ells hi ha catalans. 

D'altra banda, hi havia hagut missioners estrangers a Catalunya, però des de fa prop de 

vint anys ja no hi són."
313

 Esta última afirmación es cierta, aunque creo recordar que 

algunos de aquellos que vinieron a Cataluña, o a España, como misioneros, siguen 

viviendo aquí como TCJ de base o, en algunos casos, con algunas responsabilidades a 

nivel de sucursal nacional, distrito, circuito o congregación. Informan también de la 

estructura organizativa de los TCJ. En este sentido indican que Cataluña, Islas Baleares 

y, una parte de Aragón, forman un Distrito que, a su vez, integra a quince circuitos de 

una veintena de congregaciones cada uno. Este distrito "catalán" depende de la sucursal 

española que se encuentra en Madrid, la cual, a su vez, depende de una Zona Europea y, 

finalmente, del Cuerpo Gobernante de los TCJ en los Estados Unidos.
314
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Estruch et al., incluyen también una mención a los recientes cambios 

organizativos
315

 que han tenido lugar en el seno de los TCJ. De esta forma indican que, 

a partir de 2001, se han creado tres entidades nuevas a nivel internacional pero, no 

incluyen que, por ejemplo, en nuestro país, los TCJ también han registrado una segunda 

entidad. 

 

Pascual, presenta a los TCJ como una secta peligrosa o destructiva que actúa en 

Cataluña junto a otro centenar más de grupos 'coercitivos' similares. Una visión 

plenamente apocalíptica de cualquiera de esos grupos. En cuanto a la historia de los TCJ 

en España se limita a indicar únicamente que "el 1970, després de molts anys de viure 

en la clandestinitat, es constituïren com a associació religiosa a l'Estat espanyol" y que, 

los "25.000 Testimonis de Jehovà s'apleguen a 150 Salons del Regne que el grup té a 

Catalunya, una quarta part dels que hi ha a tot l'Estat espanyol. Amants dels actes 

multitudinaris, han arribat a congregar fins a 10.000 persones al Palau Sant Jordi i 

45.000 al Camp Nou."
316

 

 

Pérez-Agote & Santiago García en un reciente estudio estadístico sobre la 

situación de la religión en España (sinónimo de la situación del catolicismo en España), 

indican que del universo en el que se basaron para sus encuestas únicamente el 1,4% 

afirmaban adherirse a otras religiones diferentes a la católica. De este tanto por ciento, 

el 28,6% eran evangélicos y, el 25,7% eran TCJ (¿con sólo un 2,9% de musulmanes?). 

Son unos datos que pueden dar indicación de la todavía importancia numérica de los 

TCJ.
317

 

 

En la tesis de Piedrahita se recogen datos históricos directamente publicados en 

fuentes jehovistas. 

 
"La historia de los Testigos Cristianos de Jehová en España ya ronda los 

90 años (...) Del año 1915 sí hubo constancia de la distribución en España 

del Mensuario de los estudiantes de la Biblia (...) Con la llegada en 1920 

de Juan Muñiz, español de origen asturiano que había entrado en contacto 

con la obra misionera de los Testigos de Jehová en la ciudad de Nueva 

York, se produjo en España el primer asentamiento misional (...) En 1925 

(...) un misionero canadiense (...) llegó a España y poco después organizó 

la visita de Joseph F. Rutherford (...) Rutherford tuvo ocasión de dirigirse 

a unas 3200 personas en dos grandes auditorios: el teatro Novedades, de 

Barcelona, y en el teatro de la Princesa (hoy María Guerrero), en Madrid. 

(...) Con la victoria franquista, (...) Franco firmó una ley que abolía los 

artículos de la Constitución y las leyes que garantizaban la libertad 

religiosa. De este modo se declaraban ilegales todas las religiones no 

católicas (...) Los años posbélicos transcurrieron en clandestinidad (...) En 

1958 se alcanzó la cantidad de 1000 miembros activos en todo el país. En 

1970, llegó nuestro reconocimiento legal de manos del ministerio de 

justicia. Desde 1972 se han construido más de ochocientos lugares de 

culto en todo el país. (...) En 1982 la cantidad de Testigos sobrepasó los 
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50.000, y en 1995 se pasó por primera vez de los 100.000 (Los Testigos 

Cristianos de Jehová en España, 2003: 7)"
318

 

 

De entre los datos propios aportados por Piedrahita es de interés el destacar que, 

en la actualidad, el crecimiento de los TCJ en España se debe en gran parte a la 

población inmigrante puesto que casi un 30% de los TCJ de la Comunidad de Madrid 

son de procedencia extranjera.
319

 

 

Ibars,
320

 aunque aborda aspectos organizativos interesantes no aporta dato 

histórico alguno. Vargas,
321

 en un excelente trabajo sobre las publicaciones jehovistas y 

su papel en la cohesión identitaria del grupo, no aporta dato alguno desde el punto de 

vista histórico. No obstante algunas de sus descripciones y conclusiones no me parecen 

del todo acertadas. 

 

Muy recientemente, Moreras, como he citado antes, en su estudio sobre el 

pluralismo religioso en Cataluña, aporta un dato de muchísimo interés para comprender 

el desarrollo actual de los TCJ en muchos rincones de nuestro país. Moreras indica la 

existencia de "otras expresiones religiosas que se incorporan a estructuras de culto ya 

existentes [...] rumanos-Testigos de Jehová [...]."
322

 Con esta escueta mención, una de 

las primeras ocasiones en que se plantea, confirma que la globalización también ha 

llegado a los grupos religiosos minoritarios implantados en España. De esta forma, se 

están constituyendo, debido a las migraciones poblacionales, toda una serie de 

congregaciones "extranjeras" de TCJ en nuestro propio país. Aunque Moreras menciona 

a los rumanos, mi experiencia personal me permite ampliarlo a los escandinavos, 

fineses, alemanes, ingleses, filipinos, franceses, rusos, chinos, árabes, brasileños, etc. de 

los que se pueden localizar ya varias congregaciones o grupos organizados en distintos 

lugares de nuestra geografía. Es sin duda un fenómeno que queda todavía por estudiar.  

 

Trabajos muy recientes, como los de Buades & Vidal, y López García et al. dan 

muestra de una cierta reactivación en los estudios sobre las minorías religiosas en 

nuestro país. Buades & Vidal indican que: 

 
"El año 1970 fue el momento en que llegaron los mormones y los 

Testigos de Jehová, amparados por la nueva Ley de Libertad Religiosa. 

[...] El primer Salón del Reino de los Testigos de Jehová en la región, 

erigido en Alicante, también comenzó su construcción en una operación 
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de establecimiento dirigida directamente desde la sede central de España 

(en aquel entonces en Barcelona y actualmente en Madrid). Desde ella se 

dieron las directrices para emprender la construcción del Salón, 

autorizaron la compra y dirigieron la construcción del lugar de culto, 

enviando a misioneros a iniciar la actividad. […] 

Los Testigos de Jehová dicen ser 4.000 en la Comunidad Valenciana. […] 

El Salón del Reino de los Testigos de Jehová en Alicante comenzó a 

construirse en 1970. En 1971 pudieron usarlo para su actividad religiosa. 

El liderazgo de esta fundación correspondió a la sede central, que en 

aquel entonces estaba en Barcelona y ahora se encuentra en Madrid. 

Desde ella se dieron las directrices para emprender la constitución del 

Salón, autorizaron la compra y la construcción del lugar de culto. Para la 

financiación se recibieron donativos voluntarios anónimos y no tuvieron 

apoyo público, por ejemplo, en forma de exención de contribución 

urbana. Incluso estuvieron sometidos a dificultades en la tramitación, una 

observancia administrativa muy estricta. Y algunas autoridades 

eclesiásticas eran contrarias a que hubiera un Salón del Reino en su 

territorio. No obstante, en Alicante había Testigos de Jehová desde los 

años cincuenta, procedentes de Ciudad Real, concretamente de un pueblo 

de la zona de Calatrava. Ese grupo fue el que dio inicio a la obra de los 

Testigos en Alicante y todavía queda alguno de esos primeros miembros 

en el Salón. En aquellos años cincuenta, los inicios de la actividad de los 

testigos, que consiste en la evangelización casa por casa fueron 

clandestinos. Lentamente se fueron incorporando personas hasta formar 

una congregación. De hecho, cuando en 1970 comienza la obra del primer 

Salón del Reino, había ya cuatro congregaciones formadas. De las dos 

familias que habían comenzado en los años cincuenta se creció hasta 

medio millar de personas a principios de los setenta. Actualmente, en el 

Salón del Reino de Alicante hay entre 1.500 y 1.800 personas, que se 

organizan en doce congregaciones de habla española y dos 

congregaciones de lenguas extranjeras: una en francés y otra china. 

Algunos testigos de estas congregaciones están aprendiendo chino para 

poder comunicarse con los inmigrantes chinos. 

Entre los acontecimientos que más han marcado el itinerario de estas 

congregaciones resaltan las Asambleas de Distrito que los Testigos de 

Jehová han celebrado en Alicante. La primera Asamblea se realizó en la 

plaza de toros de la ciudad aproximadamente en 1978, a donde acudieron 

testigos de toda la Comunidad Valenciana. Luego se celebró otra en el 

pabellón municipal de deportes y en 2006 otra Asamblea en el Centro de 

Tecnificación. En esta última Asamblea dicen que se reunieron entre 

3.000 y 4.000 testigos de toda la provincia."
323

 

 

De entrada cabe mencionar la sorpresa de que únicamente se habla de los TCJ de 

Alicante. No se hace ninguna mención histórica de los TCJ de las demás provincias de 

la Comunidad Valenciana. Se observa también algún dato confuso, muy confuso, como 

el que indica que en el Salón del Reino de Alicante "hay entre 1.500 y 1.800 personas." 

Aunque hablan de cuatro congregaciones españolas y dos extranjeras, esas cifras siguen 

siendo demasiado elevadas. Es muy raro que una cantidad tan numerosa de personas se 

puedan reunir en "un" Salón del Reino. O bien a los autores se les ha colado un cero de 

más en esas cifras o bien se han confundido y están hablando de un Salón de 

Asambleas, algo muy diferente. Además, un poco más adelante indican que "en la 

provincia de Alicante existen cinco salones, dos de los cuales están ubicados en 

Benidorm" por lo que me inclino más a que anteriormente estuvieran hablando del 
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Salón de Asambleas que existe en dicha ciudad. Poco después también indican que "en 

el Salón del Reino de la ciudad de Alicante hay organizados catorce turnos diferentes 

para posibilitar las reuniones de las congregaciones" mientras que si consultamos el 

directorio
324

 que se incluye al final del libro se citan seis Salones del Reino en la ciudad 

de Alicante. Igualmente, aparecen dieciséis Salones en esa provincia, no cinco como 

también indican en el cuerpo del texto. Lo dicho, una obra algo confusa.  

 

Buades & Vidal incluyen un mapa de la "Distribución territorial de las entidades 

de Testigos de Jehová en la Comunidad Valenciana."
325

 Lo cierto es que la poca 

información que se da sobre las actividades cultuales de los TCJ es también muy 

confusa. Si, como parece ser, la han obtenido de alguna entrevista con un TCJ deberían 

haberla contrarrestado y verificado de alguna forma como, por ejemplo, consultando la 

obra de Estruch et al. editada en la misma colección editorial que la suya. Quien lea a 

Buades & Vidal no se llevará una visión correcta de las actividades de los TCJ. 

Sinceramente, no creo que quede suficientemente representada ni la historia ni las 

actividades de los TCJ para "toda" la Comunidad Valenciana. 

 

En cuanto a la historia de los TCJ, López García et al., basándose en fuentes 

propias de los TCJ, en la tesis de Vargas Llovera y en una entrevista con el "director de 

la sección de información pública" de los TCJ, en este libro se menciona lo siguiente 

que, incluyo de forma extensa puesto que es una de las aportaciones más actuales y, a la 

vez, más completas sobre su historia. 

 
"Los Testigos Cristianos de Jehová cumplirán en pocos años su primer 

siglo de historia en España. En 1915 es cuando hay constancia por vez 

primera de la distribución en España del Mensuario de los estudiantes de 

la Biblia, una obra de divulgación con análisis de doctrinas y profecías 

bíblicas. 

El primer asentamiento misional en España se produjo en 1920 de mano 

de Juan Muñiz, un español de origen asturiano que había entrado 

anteriormente en contacto con la obra misionera de los Testigos de Jehová 

en la ciudad de Nueva York. 

En 1923, con la llegada del general Primo de Rivera al gobierno, los 

primeros Testigos españoles temían lo peor, pero la dictadura de Primo de 

Rivera no actuó severamente contra las confesiones no católicas. Aunque 

no hay constancia de la celebración de reuniones regulares durante los 

años 1920 a 1925, sí está documentado que en 1926 pudieron celebrar la 

Conmemoración de la muerte de Cristo. En Madrid, al menos de 1926 a 

1927, todos los jueves y domingos se celebraban reuniones en la Avenida 

Dr. Federico Rubio, 10. 

La llegada de la II República en 1931 supuso un cambio de circunstancias 

en el país. El 26 de julio de 1931, quince personas se reunieron en la 

sucursal que se había abierto en Madrid, en la avenida Pablo Iglesias, 28, 

para adoptar el nuevo nombre de 'Testigos de Jehová', lo que también 

hicieron a escala internacional muchos miles de 'Estudiantes de la Biblia'. 

En 1937, durante la Guerra Civil, 'el catalán Ramón Serrano y el aragonés 

Nemesio Orús –ambos Testigos—se negaron a empuñar e incluso tocar 

las armas', razón por la cual fueron condenados por un tribunal militar. 

Aunque el primero fue condenado a treinta años de prisión, con los 

avatares de la guerra quedó finalmente en libertad. Posteriormente, un 

tribunal médico declaró inútil para el servicio militar a Nemesio Orús. Sin 

                                                 
324

 BUADES & VIDAL, Op. Cit., p. siguiente a la p.251 y a las p. 319 y 320. 

 
325

 Ibídem, p. siguiente a la p.209. 

 



 

 

 

174 

embargo, Antonio Gargallo Mejía, joven Testigo de 19 años, tuvo peor 

suerte. Fue sentenciado a muerte en Consejo de Guerra por los nacionales 

y fusilado en Jaca el 18 de agosto de 1937. Al terminar la Guerra Civil, la 

situación cambió por completo. El 2 de febrero de 1939 Franco firmó una 

ley que abolía la Constitución y las leyes que garantizaban la libertad 

religiosa, pues, según se dijo, 'la razón fundamental para la pluralidad de 

religión en España era falsa' (Testigos de Jehová; 2001). De este modo se 

declararon ilegales todas las religiones no católicas. 

En 1946 un pequeño grupo de Testigos logró contactar con la central 

mundial. A partir de ese momento se inició una reorganización de la obra 

de los Testigos de Jehová en todo el país, que puso fin a diez largos años 

de incomunicación. 

Los años posbélicos transcurrieron en clandestinidad, pese a lo cual, la 

obra de los Testigos de Jehová se asentó con fuerza en todo el territorio 

nacional. Hasta que en 1970 los Testigos Cristianos de Jehová obtuvieron 

el reconocimiento legal del Ministerio de Justicia. 

Según un estudio realizado por los propios Testigos en 2001, Madrid 

tenía entonces 15.031 miembros activos, 168 congregaciones y 68 lugares 

de culto. En ese estudio se reseña que de los 200.000 Testigos de Jehová 

que hay en España, Madrid alberga entre un 15% y un 20%. La mayoría 

de las congregaciones son de habla hispana pero también hay algunas de 

habla inglesa, francesa y rusa. Existen asimismo grupos que no llegan a 

constituir una congregación, procedentes de países de habla alemana, 

búlgara, rumana, árabe y china. 

Actualmente, los Testigos de Jehová están viviendo un crecimiento en el 

número de feligreses. El crecimiento en la feligresía y el número de 

lugares de culto fue decisivo a la hora de obtener la denominación de 

notorio arraigo en junio de 2006. […] 

Más allá de los judíos, evangélicos y musulmanes, los últimos en 

conseguir la calificación de notorio arraigo fueron los mormones en 2004 

y testigos de Jehová en 2006. Estas religiones han seguido un arduo y 

duro trayecto para conseguir ser reconocidas como religiones con esta 

denominación dentro del Estado español. El reconocimiento de notorio 

arraigo, les permite desarrollar en un futuro acuerdos de cooperación. 

Pero, según los representantes de estas entidades, en un inicio ambas 

religiones no optarán a realizar convenios o acuerdos con el Estado 

español. Los mismos manifestaron que su objetivo era, principalmente, 

simbólico: ser reconocidos jurídicamente por el Estado español como 

religiones con presencia en España desde muy larga data y beneficiarse de 

exenciones fiscales. […]  

Los testigos de Jehová tienen una organización jerárquica donde la sede 

nacional es el principal organizador de la comunidad en España. La sede 

nacional, que se encuentra en la carretera de Ajalvir en las fronteras de la 

Comunidad de Madrid, cuenta con tres edificios muy grandes; el primero 

funciona como administración, el segundo como viviendas para el 

personal y el tercero alberga la imprenta, la biblioteca y otros servicios. 

Según el director de la sección de información pública, en la sede 

nacional trabajan unos 210 funcionarios para el desarrollo de la confesión 

en España. […] 

Los Testigos de Jehová dan mucha importancia a la educación. La 

consideran esencial para la orientación moral, social y espiritual de la 

persona, y fundamental para su formación académica. 

En las comunidades locales se imparten todo tipo de cursos, pero los más 

importantes son los cursos de idioma, necesarios si tenemos en cuenta la 

fundamental tarea proselitista entre los testigos de Jehová: 

'Se imparten cursos de más de 20 idiomas, incluso urdú. Es importante 

para romper barreras con la gente [...] Muchos testigos aprenden otros 

idiomas, incluso el árabe, para hablar con la gente que viene de otros 

países [...] También se imparten clases de lengua de signos y se facilita 



 

 

175 

material de estudio bíblico para sordomudos y sordos ciegos que es más 

difícil.' 

Los cursos están abiertos para testigos o no testigos y se imparten en las 

comunidades locales. […] 

En España resulta uno de los grupos religiosos con mayor presencia, se 

acercan a los 100.000 seguidores comprometidos, y tienen un gran 

número de centros de culto, que superan el millar. El Estado les ha 

reconocido la consideración de notorio arraigo."
326

 

 

Es sin duda una de las presentaciones históricas sobre los TCJ españoles más 

actualizada, aportando datos no localizables en ninguna otra fuente como, por ejemplo, 

el hecho de realizar reuniones regulares entre 1926 y 1927 en Madrid, indicando, 

incluso, la dirección de dichas reuniones o, dando razones de gran interés sobre la 

declaración de "notorio arraigo" o, aportando datos sobre la atención evangelizadora a 

los inmigrantes. Muestra interesante de la colaboración que los autores obtuvieron del 

"director de la sección de información pública" de los TCJ en nuestro país. Incluye, 

además, dos mapas sobre la presencia de TCJ en la comunidad de Madrid y en el 

municipio de Madrid y, un directorio de los Salones del Reino existentes en dicha 

Comunidad.
327

 

 

García Ortiz, hace una buena presentación histórica de la presencia de los TCJ 

en España y en la comunidad de Castilla-La Mancha.
328

 Es, sin duda, una de las mejores 

recopilaciones históricas que se han publicado recientemente. No obstante, hay algunos 

datos confusos. Por ejemplo, se incluyen algunas fotografías que se asignan 

erróneamente a esa comunidad cuando. Tengo la certeza de que las dos primeras fueron 

tomadas en Barbastro (Huesca) y la tercera en Castelldefels (Barcelona).
329

 Esas fotos 

son de gran interés histórico pues muestran a algunos de los primeros TCJ de nuestro 

país y documentan la presencia de representantes de la Sede mundial de los TCJ para 

1947. Es la primera ocasión en la que se publican fotos de esta importancia para el 
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estudio de la historia del grupo.
330

 Debe no olvidarse que toda esta información no se ha 

extraído de una investigación histórica por parte de los autores del estudio, si no que 

han sido proporcionadas directamente por la Sección de Información Pública de la 

sucursal nacional de los TCJ en nuestro país. 

 

  
 

 
Ilustración 3. Fotografías incluidas en la obra de García Ortiz 

 

Gómez Bahillo, proporciona escasamente una decena de líneas con datos 

históricos de los TCJ a nivel nacional, pero ninguno a nivel de la comunidad de Aragón, 

la que estudia.
331

 Fernández & Macías, por su parte, hacen una brevísima introducción 

histórica de los TCJ en Andalucía sin aportar datos más allá de lo que puede encontrarse 

en las propias publicaciones de los TCJ aunque, no obstante, realizan una excelente 

descripción de las diferentes ceremonias que tienen en la actualidad.
332

 Lo mismo puede 

decirse de Urrutía en el caso del País Vasco.
333

 En este último el origen de los TCJ en 

esa comunidad se ubica a finales de los años 50 cuando, en realidad, ya en los años 30 

                                                 
330

 Algunas fotos similares fueron ya utilizadas por los TCJ en una exposición histórica que organizaron 

con motivo de la asamblea Fe Victoriosa, la primera asamblea internacional que celebraron en nuestro 

país, en 1978, en Barcelona. 
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hubo algunos miembros de los TCJ que predicaron en la ciudad de Bilbao.334 Muy pocos 

datos históricos ofrecen Montes del Castillo & Martínez Martínez en su estudio sobre la 

región murciana.
335

 

 

 
Ilustración 4. Algunas de las fotos (similares a las incluidas por García Ortiz) que los TCJ expusieron 

durante su primera asamblea internacional en España, celebrada en agosto de 1978 en el recinto ferial de 

Montjuic, en Barcelona. (Fuente: “Testigos de Jehová.” En: No-Do, 28-8-1978, nº 1857A. Rtve.es ; 

Filmoteca Española <http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1857/1487656/> [20-3-2013] 

 

Lasheras, igualmente, proporciona escasamente 6 o 7 líneas sobre historia del 

grupo en Navarra, poniendo su llegada en los años 70.
336

 En el caso de Castilla y León, 

Miranda & Valeron ofrecen un relato histórico más amplio, poniendo su llegada hacia 

los años 30.
337

 Salguero pone la llegada de los TCJ a Ceuta a mediados de los años 60 y 
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Briones, hace lo mismo para Melilla hacia los años 70.
338

 Y, finalmente, Golías & Pérez 

Caramés, aportan algunos datos para la historia del grupo en Galicia.
339

  

 

Velasco Contreras, en una excelente aportación sobre las minorías religiosas en 

España desde la Segunda República, aporta bastantes datos de interés sobre los TCJ, la 

mayoría de ellos, como indica la autora, gracias a la colaboración de Anibal Matos, 

representante de este grupo religioso. 

 
“El último ejemplo, y que quizá por ser el grupo menos conocido resulta 

el más sorprendente, es el caso de los Testigos Cristianos de Jehová, que 

hasta 1931 habían tenido la denominación de ‘Estudiantes de la Biblia’. 

Como ocurre con las otras confesiones, no se tienen datos claros acerca de 

su presencia en España, es decir, no se sabe cuántos espacios de culto, 

cuántas congregaciones ni el número de personas (ni siquiera 

aproximado) que las integraban. Sin embargo, una estimación basada en 

la cantidad de personas que asistía a las reuniones organizadas en los 

cerca de cuarenta grupos distribuidos por toda la geografía española hace 

posible creer que integrasen esta confesión unas quinientas personas, 

entre simpatizantes y Testigos confesionales. 

Para este grupo religioso las publicaciones son de vital importancia ya 

que constituyen la forma de transmisión de su mensaje. La cantidad de 

revistas o la distribución de éstas ofrecen un panorama de la presencia 

efectiva de los Testigos en España. Así, se sabe que en torno a 1930 había 

en el país más de mil quinientos suscriptores a la revista bíblica La Torre 

del Vigía, cuya tirada llegaría a alcanzar los 40.000 ejemplares en 1931. 

Además, antes del estallido de la Guerra Civil se habían impreso unos 

cuarenta títulos de publicaciones bíblicas en diferentes formatos (libros, 

revistas y folletos). 

Igualmetne significativo es el hecho de que la emisora catalana Radio 

EAQ, Radiodifusión Iberoamericana, emitiera en esos años tres 

programas semanales de contenido bíblico, preparados y presentados por 

Testigos de Jehová.”
340

 

 

Como puede observarse, algunos especialistas están dando atención a la 

"visibilidad" de las religiones minoritarias en España. Es el caso de las obras que está 

publicando la editorial Icaria en colaboración con la Fundación Pluralismo y 
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Convivencia, de las que ya he citado en los párrafos anteriores y en las que pueden 

encontrarse datos históricos sobre los TCJ.
341

  

 

Es también el caso, por ejemplo, de Díez de Velasco quien, tras exponer de 

forma muy clara la larga etapa de monocatolicismo que imperó demuestra que, en la 

actualidad, las "otras religiones" están adquiriendo mayor visibilidad pública. En el caso 

de los TCJ los sitúa en la cuarta religión del país en cuanto a número de miembros.
342

 

 

La dedicación que los TCJ le están dando a los inmigrantes ha sido objeto de 

atención en algunos medios de comunicación, como el artículo que se publicó en El 

País recientemente: 

 
"Cursos de idiomas para captar fieles 

M.R.S. Madrid 

Testigos Cristianos de Jehová y Mormones también han crecido en los 

últimos años. Los primeros han pasado de tener una entidad inscrita en el 

registro del Ministerio de Justicia a tener dos en la última década. Su 

iglesia está centralizada en estas dos entidades y cuentan con más de 800 

Salones del Reino, sus templos. A fecha de 2007 hay unos 125.000 

Testigos Cristianos de Jehová en España, según sus datos. 'Hemos crecido 

en 20.000 miembros en diez años', asegura Joan Comas, representante de 

los Testigos. 

'Este aumento se debe, sobre todo, a la predicación, con especial 

incidencia en los inmigrantes', explica Comas. 'Incluso hay miembros 

españoles que se esfuerzan por aprender otra lengua para llevar el 

mensaje a las personas que no hablan español', asegura. 'Celebramos en 

ruso, rumano, chino, tagalo, árabe e incluso en el lenguaje de los signos', 

dice. Y es que, según Comas, hay muchos rumanos, ucranios, polacos y 

filipinos que se han convertido. 

Los Testigos Cristianos de Jehová, que consiguieron la calificación de 

'notorio arraigo' en 2006, se autofinancian por las donaciones de fieles o 

de simpatizantes. 'En los Salones del Reino hay cajas para dejar dinero de 

forma anónima y voluntaria', dice Comas, que asegura que ningún 

miembro de los Testigos Cristianos de Jehová recibe un sueldo por 

trabajar para la comunidad. 'Todos tenemos nuestros trabajos y sacamos 

unas horas para dedicarlas a la labor que hacemos para los Testigos', 

explica."
343

 

 

Ya en 2008, se publicaba en un artículo del diario El País la siguiente 

información en la que destacan, junto a las cifras proporcionadas, el nombre del 

responsable nacional de los TCJ: 

 
"Tampoco ha sido un camino de rosas el reconocimiento de los Testigos 

de Jehová, por la tendencia de los españoles a considerar secta todo lo que 

no sea catolicismo romano. Los testigos ganaron la dignidad de iglesia de 
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'notorio arraigo' en el Ministerio de Justicia hace apenas dos años. Suman 

105.000 fieles, repartidos en 1.420 comunidades locales. 

Disponen de 820 locales de culto, atendidos por 5.500 responsables, 

cualificados por sus años y experiencia para una labor pastoral. El 

término bíblico por el que se los conoce es ancianos, del griego 

presbíteros. Al frente de los testigos hay una junta administrativa de siete 

miembros. Su presidente es Alberto López Mayos."
344

 

 

Merecen, también, un espacio en este trabajo aquellas obras que se centran 

exclusivamente en un aspecto concreto de los TCJ: la objeción de conciencia,
345

 su 
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negativa a realizar el servicio militar. Puede parecer extraño darle cabida aquí pero, en 

España, los TCJ, de una forma u otra, tuvieron mucho que ver con la vertiente religiosa 

del llamado "movimiento" de objeción de conciencia tan cercano a la sociedad española 

de los años 70, 80 y 90 pero tan lejano y casi olvidado en la actualidad. En honor a la 

verdad hay que mencionar que también hubo algún que otro protestante y católico que 

defendió esta misma actitud pero, lo cierto, es que en cuanto a número y antigüedad 

puede decirse que los TCJ fueron de los primeros y, con toda seguridad, los más 

numerosos en nuestro país. Este es un aspecto a veces olvidado por los investigadores 

actuales del tema y que, además, circunstancialmente, como se verá en el capítulo 

apropiado, tuvo bastante que ver con la música de los TCJ en España. Hubo algunos 

protestantes pioneros en este campo pero, los TCJ tienen también su especial 

importancia. Empezaré, en primer lugar, por algunas noticias periodísticas que se 

publicaron en 1953. En ellas, comentando sobre el planteamiento legal que se estaba 

tomando en cuenta en Francia con respecto a la objeción de conciencia, se hacían 

declaraciones como las siguientes:  

 
"No se ha planteado en España, donde el reclutamiento se realiza sin escollos 

[…] Cabe concluir con una laudatoria ilusión a la oblación de nuestros 

soldados, que no han propuesto en ningún caso su exención por motivos 

íntimos, que pudieran ser hijos de un hondo sentir de conciencia, pero que 

pudieran ser también un ardid ideado para excluirse de vivir dos años bajo la 

disciplina militar."
346

 

 

"Los ‘objetores’ –el neologismo no deja de ser un tanto estrafalario—son 

aquellos reclutas que rehúsan incorporarse al servicio militar por entender 

que sus creencias religiosas, morales y humanitarias se lo impiden. […] En 

Francia la moda de resistirse a endosarse el uniforme militar se ha ido 

extendiendo como consecuencia de la actividad de una especie de sexta 

llamada ‘Los testigos de Jehová’, la cual se inspira en una extraña mezcla de 

doctrinas cristianas, mosaicas y orientales. […] ‘Los testigos de Jehová’ sólo 
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son una especie de carcoma que por el momento tiene más significación 

como síntoma que como enfermedad. En contraposición a esta enfermiza 

plaga de los ‘objetores’ de conciencia, Francia puede presentar los centenares 

de voluntarios que van todos los meses a Indochina y los varios militares que 

pidieron marchar a los frentes de Corea."
347

 

 

"Otra secta que está dando que hablar y que sentir a las autoridades 

[francesas] es la de ‘Los testigos de Jehová’ Estos son especialmente 

objetores de conciencia. Alegando que sus principios les impiden verter la 

sangre ajena, se niegan a vestir el uniforme militar. Claro está que más que la 

sangre ajena lo que no quieren es verter la propia. 

Cada año los tribunales militares se ven obligados a condenar ochenta o 

noventa objetores de conciencia, la mayor parte de los cuales pertenecen a la 

secta. En general las penas son severas. De uno a dos años de prisión cuando 

menos. Pero luego vienen las amnistías y los indultos y todo queda en 

nada."
348

 

 

¡Qué poco podían imaginarse los estamentos implicados cuán equivocadas 

serían estas palabras tan solo unos años después! No obstante la seriedad de la decisión 

podían entreverla los TCJ españoles cuando, por ejemplo, podían leer la opinión del 

propio Adolf Hitler al respecto: 

 
"En este orden de ideas, el único delito del que se podría pretender que está 

provocado por cierto idealismo es la negativa de servir en filas por motivos 

de conciencia. 

A esos refractarios es fácil contestarles que no titubean en el comer el pan 

que otros van a conquistar para ellos; que desde el punto de vista de una 

justicia superior ello no es equitativo, y que, por tanto, hay que dejares morir 

de hambre. He dado pruebas de una gran clemencia no sometiéndoles al 

suplicio del hambre y haciendo pasar por las armas a algunos pretendidos 

testigos de Jehová, ciento treinta en total. Tales ejecuciones surtieron el 

efecto de una saludable tormenta. En cuanto fueron conocidas, varios 

millares de refractarios del mismo estilo revisaron sus opiniones y perdieron 

los ánimos de zafarse de la lucha invocando tal o cual versículo de la Biblia 

[…] 

Quien en las circunstancias actuales, en forma activa o pasiva, se ponga al 

margen de la comunidad, será eliminado por ella. Quien por debilidad se 

aparta de sus principios, trabaja, lo quiera o no, en pro de la disolución del 

Estado."
 349

 

 

Entre los primeros que trataron este tema en el caso de los TCJ encontramos, en 

1962, como Guerrero & Alonso mencionan que: "Es el mismo caso de la tan conocida 

'objeción de conciencia' de los Testigos de Jehová contra todo servicio militar."
350

 Y, en 

1963 podía encontrarse alguna referencia, sorprendentemente bastante neutral, como la 

de José Guirado en un artículo publicado en una revista local. 
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"Como dato curioso anotamos que también en España ha habido algunos 

casos, casi todos adeptos a la secta de testigos de Jehová [...]  

Quede bien claro que no se trata ni de cobardes ni de gentes sin 

escrúpulos o aprovechados, sino de quienes sinceramente se oponen al 

inmenso drama de las guerras del modo más eficaz de acabar con ellas, 

abandonando las armas. Teóricamente la postura merece la simpatía de la 

mayoría de las personas, pero desgraciadamente en el mundo actual, sus 

efectos son más teóricos que prácticos, pues los verdaderos objetores de 

conciencia constituyen más bien la excepción que la regla, contemplados 

por la Sociedad como una de las muchas rarezas que se producen entre 

sus miembros. Esta postura con valor universal y total seguramente sería 

la verdadera paz para el mundo"
351

 

 

Una muestra de que para aquellos años ya se conocía la actitud de los TCJ en ese 

tema. Paso a incluir las referencias que he localizado en este sentido: 

 
"En nuestro país, la casi totalidad de los objetores de conciencia 

pertenecen al grupo religioso conocido como testigos de Jehová. Ellos 

fueron los primeros en plantear el problema, los primeros en ser 

condenados por su negativa a vestir el uniforme militar, y siguen siendo, 

con gran diferencia, el grupo más numeroso. En España, hablar de 

objetores de conciencia es hablar de los testigos de Jehová."
352

 

 

"The Witnesses have come under considerable criticism for their stand on 

blood transfusions and their refusal to serve in the military services. The 

latter in Spain is a serious affair, almost equal to treason. The law makes 

no provision for a conscientious objector and refusal to serve in the 

military brings a sentence of six years and a day in prison. Upon release 

from prison the person will be asked to serve in the military again and a 

refusal brings another sentence of six years and a day. This could 

conceivable continue for life. The government is looking into the injustice 

of this law but is having trouble as it falls under military rather than civil 

jurisdiction. In spite of this hardship, in 1970 there were 182 young men 

serving their time in prison for objecting to serve their country because of 

their religious convictions. Of these 180 were Jehovah's Witnesses."
353

 

 

"Prácticamente toda la objeción de conciencia en el franquismo venía 

motivada por razones religiosas y la mayoría de los objetores pertenecían 

a la agrupación religiosa Testigos de Jehová"
354

 

 

"En España la confesión que se ha distinguido, tanto por su número de 

creyentes como por la fidelidad que demuestran a sus convicciones y la 

naturaleza de éstas, en plantear actitudes transgresoras del ordenamiento 

que han sido enjuiciadas por los tribunales de justicia, ha sido los Testigos 

de Jehová. [...] La prohibición de participar en actos civiles de carácter 

obligatorio lleva a que los testigos planteen su objeción en los pocos actos 

imperativamente prescritos por la ley de participación ciudadana: el 
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servicio militar obligatorio, la intervención en las mesas electorales y en 

los jurados populares."
355

 

 

"El grup numèricament més important, i amb una relativa difusió més 

uniforme per tota la geografia dels Països Catalans, és el dels Testimonis 

de Jehovà, al qual algun dia caldrà reconèixer el paper històric que va 

tenir com a precursor del fenòmen, avui massiu, de l'objecció de 

consciència al servei militar"
356

 

 

Sau, solo hace referencia a que la objeción de conciencia es una de las 

"características fuertes" de los TCJ al decir que: 

 
"Actualmente, en España, el grupo más numeroso de objetores de 

conciencia que se niegan a prestar el servicio militar lo forman los 

Testigos de Jehová. Hay que reconocer que soportan con gran fortaleza de 

ánimo los inconvenientes que ello les acarrea [...] si algún día, quizá no 

muy lejano, la guerra de las armas es sustituida por la de la dialéctica, 

habrá que reconocer que los Testigos de Jehová han tenido en ello un 

papel importante."
357

 

 

Cattelain, en su temprana obra sobre la objeción de conciencia encontramos una 

breve mención sobre los TCJ en España.  

 
"El derecho a la objeción de conciencia no está reconocido en España. 

Las penas en que incurren los objetores al servicio militar son tales 

(encarcelamiento hasta la edad de treinta años, o encuadramiento por la 

misma duración en un batallón disciplinario en el Sáhara español), que 

hasta 1970 únicamente los Testigos de Jehová y algunos adventistas se 

sometieron a ellas con conocimiento de causa. En aquella época había 

más de 150 encarcelados por este motivo."
358

 

 

Puede ser de interés recordar que, por ejemplo, los protestantes también tuvieron 

sus dificultades en el ámbito del servicio militar. Normalmente, no se negaban a 

realizarlo pero sí ponían ciertos reparos a participar en cuestiones de tipo religioso.
359

 

Debe tenerse en cuenta la fuerte relación que existía entre estamento militar y religioso 

(católico). Ya en 1945, un soldado protestante, que se había negado a arrodillarse 

durante una ceremonia militar católica, fue golpeado y acabó en el Hospital y enviado a 

prisión por un año.
360

 Quizás pueda entenderse esta acción en contra de la libertad de 

conciencia dada la fecha en que sucedió, aunque no puede aceptarse el método 

empleado para solucionarlo. No obstante López Rodríguez registra el caso de un 

protestante que, en 1961, justo el mismo día que iba a licenciarse del servicio militar fue 
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arrestado por no participar en un acto religioso y, posteriormente, condenado a tres años 

de prisión.
361

 Si eso le sucedía a alguien que había realizado o estaba realizando el 

servicio militar puede empezar a entenderse la difícil situación por la que pasarían 

aquellos TCJ que directamente se negaban a vestir el uniforme de militar nada más ser 

llamados a filas. 

 

Kavelu expone el parecer general en este sentido cuando al mencionar que 

rehúsan las órdenes de alistamiento "esto les constituye en un peligro potencial muy 

serio para la nación y les atrae el odio de los buenos ciudadanos [...] En España ya se ha 

dado algún caso de desobediencia a la orden de alistamiento. Pero lo mismo aquí que en 

las demás naciones, las autoridades competentes, cuando se encuentran con algunos de 

estos 'casos de conciencia', aplican sin contemplaciones las leyes respectivas, que no 

suelen ser muy benignas. De este modo los objetantes suelen entrar en razón y se 

convencen de que en las sociedades civilizadas los deberes son los mismos para todos 

en igualdad de circunstancias."
362

 Una visión muy extendida en aquellos años y que me 

recuerda al dicho: "La letra... con sangre entra." 

 

Jiménez,
363

 en su obra ya citada anteriormente, se centra en esa problemática de 

la vida militar en nuestro país: la objeción de conciencia. Fue durante muchos años la 

obra de referencia sobre la objeción de conciencia en España y, sigue siéndolo para 

acercarse a sus orígenes en nuestro país. Conviene recordar que, aunque Jiménez realizó 

su investigación en una España donde ya había libertad religiosa, era el final de la época 

franquista y, su tema de estudio no era políticamente demasiado correcto. Su exposición 

se basa en la entrevista a Francisco Díaz Moreno, TCJ que estuvo encarcelado cerca de 

12 años por su negativa a realizar el servicio militar... ¡12 años! Y, no fue el único. ¡No 

debería olvidarse este tipo de tristes sucesos! Manuel Delgado, profesor de 

Antropología en la Universidad de Barcelona recordó como un hecho totalmente 

desconocido esta circunstancia del pasado reciente en España durante la presentación de 

la Exposición "Memoria de un Testimonio" en la ciudad de Barcelona. Además, 

Jiménez, incluye una lista bastante exhaustiva de 264 TCJ que habían estado en prisión 

y, que continuaban en ella, desde 1962 hasta 1973. Con posterioridad fueron varios 

miles los que se encontraron ante tal circunstancia. Es una verdadera lástima que en su 

estudio no pudiera incluir datos sobre otros TCJ que anteriormente a esas fechas 

también habían tenido la osadía de no querer ir a la guerra –durante la Guerra Civil—o 

de realizar el servicio militar, como el caso de Antonio Gargallo, Ramón Serrano, 

Nemesio Orús, Salvador Sirera y, Jesús Martín. A pesar de ello, la investigación de 

Jiménez tiene muchísimo mérito y sigue siendo vigente. También es una lástima el que 

no haya habido nadie que ampliase su estudio de forma tan detallada para los años 

posteriores. 

 

Carrera, ofrece una visión totalmente contraria hasta la aquí expuesta. No 

obstante, proporciona algunos datos de interés para ver como se actuaba a finales de los 

años 60 y principios de los 70 en nuestro país dentro de las congregaciones de los TCJ. 

 

                                                 
361

 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Op. Cit., p.95 y 96. 

 
362

 DE KAVELU, Op. Cit., p.364. 

 
363

 JIMÉNEZ BLANCO, Op. Cit., p. 102-121 y 218-252.  

 



 

 

 

186 

"En España, en 1973, había 182 jóvenes Testigos en las prisiones 

militares por negarse no sólo a servir a la patria con las armas, sino que 

también se negaban a ponerse la ropa militar o a aceptar ningún servicio 

en sustitución... ni siquiera pelar patatas en la cocina. […] 

Yo, personalmente, y por orden del superintendente señor Barquín, he 

instruido en mi casa a varios muchachos –recuerdo en este momento el 

nombre de seis de ellos: J.A.A, A. de Basauri, V.E., M.B., J.M. e I.A.—

todos ellos de Bilbao. Se reunían en mi casa y, durante varias semanas 

considerábamos información impresa de la Sociedad [para ver el punto 

adecuado del Servicio Militar, saludo a la bandera, etc.]. […] 

Yo, en los muchos años que he sido miembro del comité de la 

congregación de Ocharcoaga, Bilbao, he firmado la expulsión de tres 

jóvenes que se habían negado, o no se habían atrevido, a ser objetores de 

conciencia. Sus nombres : M.B., A.A. y J." […] 

Además de los muchachos que he citado anteriormente, los cuales 

cedieron y sí cogieron las armas, probando con ello que no estaban 

conformes con las normas de la Sociedad, puedo citar los nombres de 

S.B. y J.A.B. que se marcharon al extranjero a vivir antes de entrar en 

Caja. Otro, I.E. aguantó en la prisión militar un año y al finalizar la 

primera condena y dejarle un mes libre, en lugar de volver y seguir firme 

con su objeción, se fugó al extranjero, donde continúa. Aún hay más, los 

que no están dispuestos a ser mártires obedeciendo a la Torre y no les 

resulta posible escaparse al extranjero buscan, y hallan, otras vías para 

evadirse de su obligación. Citaré cinco mocetones que yo conozco de 

Bilbao, A.N., C.A.A., A.A., F.B. y J.M.G., los cuales alegaron algún 

impedimento físico y con un certificado médico civil fueron eximidos, al 

entrar en Caja, absolutamente del servicio militar, por inutilidad. En 1974, 

el Testigo de Bilbao J.J., eludió el servicio militar alegando 'sordera'."
364

 

 

Lafuente & Viñas, en una vívida narración de los objetores no testigos de 

Jehová, incluye interesantes datos sobre estos últimos, especialmente en el "diario de 

prisión" donde encontramos algunos comentarios sobre su relación con ellos en la 

prisión militar del Castillo de San Fernando, en Figueres. 

 
"Los primeros objetores de los que tenemos noticia surgen en el año 

1.958: son Testigos de Jehová. Acuden fielmente a sus respectivos 

acuartelamientos, pero, en el momento en que les entregan el uniforme, se 

niegan a vestirlo y a hacer el servicio militar por ser contrario a sus ideas 

religiosas. Como este caso no estaba previsto en el Código de Justicia 

Militar, se les aplica el artículo 328, y se les condena, por desobediencia, 

de seis meses a seis años de prisión. Cumplida la condena son llamados 

de nuevo a filas a lo que, lógicamente, se vuelven a negar, por lo que son 

de nuevo condenados incluso con el agravante de reincidencia y así, de 

condena en condena, con lo que se ha venido a llamar 'condenas en 

cadena', hasta los treinta y ocho años en que finaliza la edad militar. Así 

es como estos objetores, los primeros siempre Testigos de Jehová, pasan 

su juventud en la cárcel sin que ni de sus bocas, ni de las de sus familias, 

salga la más mínima protesta. Es la 'prueba' que les hace Jehová. El 

mundo está en manos de Satanás y ellos no son de este mundo. Ni si 

quiera se oponen a la guerra. Simplemente no participan. Por otra parte el 

Harmagedón, el final de los tiempos, está cerca. El problema de la 

objeción no lo van a arreglar los hombres con sus leyes; la solución tiene 

que venir de 'lo alto'. En 1971 hay casi doscientos Testigos en la cárcel y, 
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sin embargo, el problema de la objeción es casi totalmente 

desconocido."
365

 

 

De manera que aquellos TCJ eran condenados una y otra vez por el mismo delito 

en las denominadas "condenas en cadena", pasando, algunos de ellos, más de 10 años en 

prisión por negarse a realizar el servicio militar.
366

 Aquella situación ya había llamado 

la atención de ciertos letrados como, por ejemplo, se puede observar en la cita que a 

continuación se incluye, publicada en 1964 por un catedrático de Derecho Internacional 

de la Universidad de Zaragoza, Luis García Arias. 

 
"En España, al igual que la mayoría de Estados, no se admite y la ley no 

tipifica el caso, considerándose como un delito continuado de 

desobediencia. 

Se propuso una reforma legal que, sin admitir tal objeción de conciencia, 

impida la denominada ‘prisión vitalicia’ de los objetantes, de forma que la 

condena cancele, al cumplirla, la deuda con la sociedad, bien 

considerándola como un delito único o bien que la reincidencia implique 

la expulsión de las fuerzas armadas. Con ambas fórmulas quedarán 

salvaguardadas las exigencias de la disciplina social, pero también el 

deber de la humanidad recomendado por el Concilio Vaticano II."
367

 

 

A pesar de aquellas buenas intenciones, la historia demostró que, en nuestro 

país, el tema sería mucho más complicado de solucionar. Del mencionado "diario de 

prisión" de Lafuente & Viñas continúo destacando: 

 
"Los Testigos. Forman parte del ambiente. Con ellos ha habido un 

ensamblaje formal bueno, pero el hecho de haber importantes 

discrepancias ideológicas, unido a su espíritu sectario, ha hecho dos 

grupos totalmente definidos y claros. En cierto modo es bueno estar con 

Testigos porque no son comunes pero, en otro sentido, es nefasto por la 

pobreza ideológica y por el espíritu de sumisión que se contagia. 

Tenemos que aguantar sus reuniones que son diez horas semanales. [...] 

En el calabozo de Figueras hasta ahora había sólo Testigos de Jehová. 

Nos han acogido bien, pero con un cierto recelo que no comprendo 

demasiado. [...] Juicio a dos presos de aquí. [...] El otro, Testigo de 

Jehová, casado y con un hijo: seis años de cárcel. Es la norma y se sigue 

sin medir las consecuencias. Es una cuestión de papeleo. La brutalidad de 

las condenas no se puede medir."
368
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Trillo-Figueroa, se hace eco de su existencia: 

 
"La negativa individual a tomar las armas por razones religiosas o 

morales encuentra sus orígenes cuando entran en conflicto la 

obligatoriedad del servicio militar, con las creencias pacifistas de 

determinadas sectas religiosas. Los anabaptistas plantearon el problema 

por vez primera en Francia (en 1793) y en Estados Unidos se exime a los 

cuáqueros del servicio militar en 1802. El problema, por tanto, no es 

nuevo, sino que va unido desde sus orígenes al servicio militar tal y como 

se configura modernamente. Lo que le ha dado especial actualidad ha 

sido, de una parte su consideración contemporánea como uno de los 

Derechos Humanos que hay que garantizar [...], y de otra, la especial 

difusión de ideologías pacifistas en nuestro tiempo. En España, el 

problema ha surgido principalmente al extenderse la secta religiosa de los 

Testigos de Jehová, cuyos miembros se han negado sistemáticamente 

(desde los años 60) a vestir el uniforme militar y aceptar las demás 

obligaciones del servicio. […] 

Por último, desde el punto de vista práctico, hay que dejar constancia de 

que el problema de la objeción no se resolverá fácilmente con la previsión 

de un servicio sustitutorio. Sencillamente porque nuestros más numerosos 

objetores, los Testigos de Jehová, no han admitido en otros países 

ninguna prestación que venga impuesta de modo sustitutorio al servicio 

militar. De forma que, en Alemania, Bélgica y Dinamarca, se ha tenido 

que volver a sancionar a estos objetores. En la redacción del párrafo 2 del 

artículo 30, la prestación social sustitutoria, aparece como una opción, no 

como la única solución. El legislador podría por ello eximir 

absolutamente de cualquier servicio a los objetores, como se ha hecho 

finalmente en Suecia con los Testigos de Jehová (tras infinitud de debates 

y como excepción probadísima). No obstante, creemos que la 

interpretación argüida más atrás respecto a la ratio de la norma, es 

también aplicable aquí, y que por ello, en puridad, la prestación social 

sustitutoria debe ser siempre alternativa obligatoria para los objetores."
369

 

 

En un artículo de diario publicado en 1979 se afirma que la objeción de 

conciencia fue iniciada en España por los TCJ. De todos modos la cifra que proporciona 

para 1959, de doscientos objetores TCJ, me parece errónea, demasiado elevada, cuando 

en realidad, para aquella fecha deberían ser, como mucho, treinta o cuarenta. 

 
"Recorden que l'objecció de consciència va començar, a Espanya, el 

1959, any en què doscents testimonis de Jehovà es negaren a vestir 

l'uniforme militar."
370

 

 

Rius, también se centra en la objeción de conciencia en España, esbozando su 

historia entre 1958 y 1988. Por supuesto, dada su fecha de publicación, es más 

actualizada que la obra de Jiménez, aunque no la substituye, más bien la complementa. 

Entre los datos de interés se encuentran: 
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"Igualmente, ya en este siglo, los primeros y únicos casos de objeción en 

el estado español fueron, hasta 1971, Testigos de Jehová. De hecho, en 

1977, cuando gracias a la amnistía política fueron puestos en libertad 240 

objetores de conciencia, 21 de ellos pertenecían al MOC, mientras que el 

resto pertenecía a Testigos de Jehová. Si bien es cierto que en Estados 

Unidos y determinados países europeos confesiones como [l]a 

anabaptista, cuáquera y menonita alentaron a sus fieles a objetar, la 

inmensa mayoría de los objetores religiosos españoles son católicos o 

Testigos de Jehová. [...] Los Testigos de Jehová han sido pioneros de la 

objeción, al menos de forma organizada y colectiva, en Estados Unidos y 

Europa."
371

 

 

López García et al., dejan constancia de TCJ objetores durante la Guerra Civil 

española: 

 
"En 1937, durante la Guerra Civil, 'el catalán Ramón Serrano y el 

aragonés Nemesio Orús –ambos Testigos—se negaron a empuñar e 

incluso tocar las armas', razón por la cual fueron condenados por un 

tribunal militar. Aunque el primero fue condenado a treinta años de 

prisión, con los avatares de la guerra quedó finalmente en libertad. 

Posteriormente, un tribunal médico declaró inútil para el servicio militar a 

Nemesio Orús. Sin embargo, Antonio Gargallo Mejía, joven Testigo de 

19 años, tuvo peor suerte. Fue sentenciado a muerte en Consejo de Guerra 

por los nacionales y fusilado en Jaca el 18 de agosto de 1937."
372

 

 

Sobre el TCJ Antonio Gargallo Mejía puede localizarse la siguiente información 

en Internet.  

 
"Antonio Gargallo Mejía (Madrid, 1918 - Jaca, 18 de agosto de 1937) 

fue un testigo de Jehová español que fue ejecutado durante la Guerra 

Civil tras rehusar integrarse en el ejército franquista. Es considerado uno 

de los primeros objetores de conciencia declarados en España. 

Su padre era funcionario de prisiones, por lo que durante la década de 

1930 estuvo destinado en Jaca. En 1934, fue destinado a Zaragoza. Allí, 

Antonio, que aunque había estudiado para delineante, trabajaba en una 

panadería, entró en contacto con los Testigos de Jehová. Su conversión no 

tuvo lugar, sin embargo, hasta el inicio de 1936, de la mano de dos 

misioneros ingleses, siendo bautizado en mayo, en el río Ebro. A partir de 

entonces, Antonio abandonó su trabajo y se dedicó a predicar su nueva fe 

por Aragón. Con 19 años, en agosto de 1937 fue llamado a filas para 

incorporarse al ejército franquista. Su destino hubiese sido el Regimiento 

Aragón número 17, de Jaca. La Guerra Civil ya llevaba un año en curso. 

Aunque Antonio, presionado por su madre y su hermana, se personó en el 

cuartel e incluso vistió el uniforme. Todavía no se había presentado en La 

Atalaya, la revista internacional de los Testigos de Jehová, el estudio 

sobre la denominada 'neutralidad cristiana' y la objeción de conciencia al 

servicio militar, que plasmaría la posición de los Testigos respecto a su 

participación en los ejércitos (aunque La Atalaya sí había publicado un 

estudio sobre 'neutralidad política' y 'adhesión al Reino de Dios', el 1 de 

julio de 1920, rechazando la política de las naciones 'de este mundo'). 
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Antonio Gargallo, en el momento de jurar bandera, comunicó a sus 

superiores que su fe (de acuerdo con la interpretación del pasaje bíblico 

de Isaías 2:4) le impedía empuñar las armas. Éstos le amenazaron para 

que cambiase de opinión, pero Antonio no lo hizo, desertó y trató de huir 

a Francia por el puerto de Somport. Sin embargo fue detenido en 

Canfranc el 17 de agosto y devuelto a su cuartel de Jaca. Juzgado por un 

tribunal militar se le dio a elegir entre ir al frente o ser fusilado. Antonio 

eligió ser fiel a sus convicciones religiosas y se negó a empuñar las 

armas. 

Antes de su ejecución escribió a su madre y hermana, el 18 de agosto de 

1937, que eran católicas y no entendían su determinación (esta carta, 

conservada durante décadas en los archivos militares nunca llegó a sus 

manos): 

Me han detenido, y sin oírme siquiera, me han condenado a muerte, y esta 

noche dejo de vivir en la Tierra. No te aflijas ni llores, porque [...] he 

obedecido a Dios. Después de todo, poco pierdo, porque si Dios quiere, 

pasaré a una nueva y mejor vida. Tú eres muy católica pero no tienes 

tanta fe como yo. Tú ves ahora las injusticias que se hacen el mundo. [...] 

Estoy tranquilo hasta que llegue mi hora. Recibid el último abrazo de este 

vuestro hijo y hermano que os quiere de verdad aunque no lo creáis. 

Ese día fue fusilado. Los soldados del piquete de ejecución informaron 

que, de camino a la ejecución, Antonio, iba cantando alabanzas a Jehová. 

Para sus correligionarios, Antonio Gargallo es 'un mártir y un modelo de 

conducta para quienes obran guiados por sus creencias más íntimas'."
373

 

 

"Objetor hasta la muerte 

Un joven testigo de Jehová fue fusilado hace 69 años en Jaca por negarse 

a empuñar las armas en plena Guerra Civil.  

Jaca, una ciudad especialmente marcada por la Guerra Civil, fue 

escenario, hace ahora 69 años, del fusilamiento de un testigo de Jehová 

que se negó a incorporarse a filas en el bando nacional alegando motivos 

religiosos. Para sus correligionarios, Antonio Gargallo Mejía, apenas un 

muchacho cuando fue pasado por las armas, es 'un mártir y un modelo 

de conducta para quienes obran guiados por sus creencias más 

íntimas'.  

Pero no solo eso. Gargallo es también 'el primer testigo de Jehová 

fusilado por objeción de conciencia', según Aníbal Matos, director 

apoderado para España del Círculo Europeo de Antiguos Deportados e 

Internados Testigos de Jehová, una entidad empeñada en recuperar la 

memoria de la persecución sufrida por su confesión entre 1933 y 1945.  

Al margen de su trascendencia ideológica, 'el caso de Gargallo es 

conmovedor', explica Matos, que reside en Madrid pero tiene raíces 

turolenses. El padre del joven testigo de Jehová era funcionario de 

prisiones y, en los años previos a la Guerra Civil, fue destinado a 

Zaragoza y a Jaca, donde un Antonio todavía adolescente se convirtió a 

una fe que entonces solo contaba con un centenar de practicantes en toda 

España.  

Aunque había empezado a estudiar para delineante, Antonio trabajaba 

como panadero y tenía 19 años cuando fue llamado a filas en agosto de 

1937. 'Estaba entonces en Jaca y su primer destino había de ser el 

Regimiento Aragón número 17', indica Matos.  

Sin embargo, a los pocos días de entrar en el cuartel, al llegar el momento 

de la jura de bandera, el nuevo recluta hizo saber a sus superiores que su 

credo religioso le prohibía empuñar las armas. 'Me amenazaron y 

entonces deserté', escribe el propio Antonio en una sobrecogedora carta 
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redactada en el calabozo, fechada el 18 de agosto y dirigida a su madre y 

a su hermana, que eran católicas y no le entendían.  

La fuga de Antonio Gargallo duró poco. Trató de ganar la frontera 

francesa por el puerto de Somport, pero fue detenido por las fuerzas 

nacionales en Canfranc. Trasladado a Jaca, compareció ante un consejo 

de guerra que, según relata Matos, 'le dio a elegir entre ir al frente o 

morir fusilado'.  

'Cuando se colocó ante el pelotón de fusilamiento, Antonio iba 

entonando cánticos de alabanza a Dios', precisa el responsable español 

del Círculo Europeo de Testigos de Jehová, que ha reconstruido la vida de 

Antonio Gargallo hablando con compañeros y familiares del fallecido e 

investigando en los archivos militares.  

Los testimonios y los documentos le han permitido establecer que 

Antonio entró en contacto con los testigos de Jehová en 1934, cuando su 

familia se hallaba en Zaragoza. Un tal Pedro Goñi le prestó una serie de 

publicaciones que despertarían su interés por la Biblia. Pero el paso 

definitivo lo dio a comienzos de 1936, año en que fue visitado por dos 

misioneros ingleses, John y Eric Cooke. A partir de entonces, él mismo se 

dedicó a propagar su recién adquirida fe por distintas zonas de Aragón.  

'Eran años convulsos y durante su labor como misionero no faltaron 

los incidentes, como cuando un grupo de gente enfurecida salió en su 

persecución en Mediana, cerca de Zaragoza, porque lo tomaron por 

un fascista', comenta Matos."
374

 

 

"ANTONIO GARGALLO MEJÍA 

Antonio Gargallo Mejía nació en 1918. Su padre, funcionario de 

prisiones, se hallaba destinado en Jaca en la década de los treinta. Allí el 

joven Antonio —que hasta entonces había sido adventista— se relacionó 

por primera vez con los Testigos de Jehová por mediación de Pedro Goñi 

y las publicaciones que este le prestó. 

Alrededor de 1934, el padre de Antonio fue trasladado a Zaragoza. 

Antonio tenía un vivo interés por conocer la Biblia. En dos cartas
375

 

dirigidas a los redactores de la revista bíblica Luz y Verdad, publicada por 

los Testigos de Jehová, manifestó su deseo por tomar parte en la obra de 

evangelización que entonces efectuaban los Testigos, y solicitó que se le 

instruyera para realizar dicha labor. De su propia iniciativa consiguió que 

José Romanos, otro joven de su edad, se uniera a él en su mismo empeño. 

En los primeros meses de 1936 dos misioneros ingleses, John y Eric 

Cooke, llegaron a Zaragoza, donde visitaron a Antonio por ser el único 

suscriptor a la revista Luz y Verdad en la ciudad. Durante los cerca de 

seis meses que los Cooke permanecieron en Zaragoza, casi todas las 

noches Antonio y José se acercaron a la pensión para estudiar la Biblia 

con ellos. Antonio quiso hacerse misionero, así que dejó su trabajo de 

panadero y dedicó gran parte de sus esfuerzos a dicho servicio. Su 

familia, que no compartía sus convicciones, terminó por aceptar y 

respetar la determinación de Antonio por esa labor de evangelización. En 

mayo de 1936 Antonio, junto con Nemesio Orús y José Romanos, se 

bautizó en el río Ebro en calidad de Testigo de Jehová. Poco después 

Antonio acompañó a Eric Cooke a predicar en algunas zonas cercanas. 

Mientras se hallaban en el pueblo de Mediana fueron agredidos por una 

chusma, detenidos, acusados de fascistas, y llevados al cuartel de la 

Guardia Civil. Después de ser puestos en libertad intentaron recuperar sus 
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objetos personales, pero fueron atacados nuevamente por la chusma y otra 

vez detenidos. En esta ocasión se les trasladó a Zaragoza, donde se 

presentaron ante el Gobernador Civil, que finalmente los dejó marchar. 

Al estallar la Guerra Civil, el levantamiento militar triunfó en la zona de 

Zaragoza. Nemesio Orús fue arrestado a finales del verano de 1936 y, tras 

unos meses, fue llevado a la prisión de Zaragoza. Cuando el 16 de 

diciembre de aquel año fue puesto en libertad, pudo reunirse brevemente 

con Antonio Gargallo, que seguía fiel a su labor cristiana en la ciudad. 

En el invierno del siguiente año, Antonio fue llamado a filas. Presionado 

por su madre y por su hermana, accedió a presentarse en el cuartel y se 

puso el uniforme militar. Aún no se había publicado en la revista 

internacional de los Testigos de Jehová, La Atalaya, un estudio sobre la 

neutralidad cristiana y la objeción de conciencia al servicio militar, que 

apareció en 1939. Sin embargo, cuando se le pidió a Antonio que jurara 

lealtad a la bandera, huyó en dirección a Francia. Fue capturado por los 

nacionales y traído de vuelta a Zaragoza, donde afrontó un consejo de 

guerra. El tribunal le presentó dos opciones: ir al frente o ser fusilado. 

Antonio se negó a empuñar las armas para matar con ellas a su semejante, 

por lo que no le quedó más alternativa que el fusilamiento, pues estaba 

determinado a no desobedecer a Dios. Tres soldados relataron más tarde 

que en el momento de la ejecución, Antonio acudió al paredón cantando 

cánticos de alabanza a Dios. 

Antonio Gargallo vivió su fe y predicó a otros las enseñanzas bíblicas que 

le dieron sentido a su vida. Asumió con gran inquietud y seriedad sus 

convicciones espirituales. Eric Cooke explicó que solía llevar consigo una 

bolsa con publicaciones bíblicas y más libros en los bolsillos, a fin de 

ofrecerlos a cualquier persona con la que se topara. Fue un cristiano 

coherente, que vivió un período crucial en la historia reciente de España, 

en el que el fanatismo abyecto y la intolerancia prevalecieron."
376

 

 

La carta que escribió Gargallo a sus familiares contenía el siguiente texto: 

 
"Porque si Dios quiere pasaré a una nueva y mejor vida. 

Tú eres muy católica pero no tienes tanta fe como yo. 

Tú ves ahora las injusticias que se hacen en el mundo. 

Adiós madre y hermanas queridas hasta siempre. 

Hoy estreno el papel este que tú me regalastes. 

Estoy tranquilo hasta que llegue mi hora. 

Recibid el último abrazo de este vuestro hijo y hermano que os quiere de 

verdad aunque no lo creáis. 

Firma: Antonio Gargallo"
377

 

 

Y, el cumplimiento de la sentencia queda registrado en el siguiente documento 

oficial: 

 
"En cumplimiento a lo ordenado por el Excmo. Sr. General Jefe del V. 

Cuerpo de Ejército en oficio de fecha 4 de los corrientes, referente a la 

busca y captura del soldado desertor ANTONIO GARGALLO MEJÍA, de 

19 años de edad, natural de Madrid y perteneciente al Regimiento de 

Aragón nº 17: tengo el honor de participar a Vd., que el mencionado 

individuo, fue detenido por un guarda Forestal del puesto fronterizo de 
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Canfranc, el día 17 del mes de Agosto último. Según propias 

declaraciones del interesado, se dirigió al citado pueblo con el fin de 

atravesar la frontera e internarse en Francia, por que según dice la religión 

que profesa le impide empuñar las armas.  

Todo lo cual lo comunico a V.I. a los efectos que en justicia procedan, 

debiendo significarle que el citado individuo fue puesto a disposición del 

Excmo. Sr. Comandante Militar de la Plaza de Jaca. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Valladolid 8 de Octubre de 1937 

EL JEFE SUPERIOR  

[Firma] 

Rte. Juez don Anastasio Cámara. Rgto. Aragón nº 17 

ZARAGOZA 

[Manuscrito] Así lo manda y ordena 

[Dos firmas] 

Manuscrito] Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado [...]"
378

 

 

Siguiendo con la información que sobre los TCJ y su objeción de conciencia se 

localizan en otras obras, se encuentra que: 

 
"La mayoría de los libros y artículos publicados fijan el origen de la 

objeción de conciencia en el Estado español en 1959, cuando el testigo de 

Jehová Albert Contijoch se negó a vestir el uniforme.
379

 Eso, sin embargo, 

no es cierto; anteriormente se habían producido otros casos, también de 

ciudadanos de esa religión. Los primeros casos se dieron en 1937 durante 

la Guerra Civil, cuando el barcelonés Ramón Serrano y Nemesio Orús, 

natural de Ansó (Huesca), se negaron a empuñar las armas. El primero, 

condenado a 30 años, por un Tribunal de Espionaje y Traición, fue 

trasladado al poco tiempo al frente de Lérida. Se negó a disparar, y antes 

de que decidieran qué hacer con él, todo el batallón fue hecho prisionero. 

Una vez en el campo de concentración, se negó a cantar himnos fascistas 

y a saludar la bandera, siendo dado por loco. El segundo también fue 

condenado, pero el Tribunal Médico lo declaró inútil. En 1950, los 

escasos Testigos de Jehová en edad militar se negaron a empuñar las 

armas, aunque aceptaron la realización de servicios auxiliares desligados 

de toda instrucción. En algunos casos eran sometidos a malos tratos 

físicos, aunque finalmente se les consideraba imposibles y se les liberaba 

del servicio de armas. Los mandos de los cuarteles donde eran destinados 

no deseaban que sus regimientos tuvieran el estigma de la existencia de 

desobediencia y buscaban arreglos particulares para cada caso. 

El problema alcanza la dimensión de objeción de conciencia en 1958, 

cuando el madrileño Jesús Martín Nohales, destinado en Melilla, se 

negaba no sólo a empuñar las armas sino a realizar el servicio militar. Fue 

condenado por desobediencia y sedición a veintitrés años de prisión, de 

los que sólo cumplió 6 en el penal de Ocaña, quedando después en 

libertad provisional, sin ser llamado a reincorporarse a filas. Un año más 

tarde, en 1959, vuelve a plantearse el problema cuando Alberto Contijoch 

Berenguer, carpintero de profesión, se negó a hacer la mili en el 

Regimiento 'Palma 47' en Mallorca [...] 
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Al no estar tipificada en el Código de Justicia Militar la objeción de 

conciencia, se inician las llamadas 'condenas en cadena', consistentes en 

condenar al objetor a una pena de seis meses a seis años por 

desobediencia en aplicación del artículo 328; una vez cumplida la pena es 

llamado de nuevo a filas y se le vuelve a condenar por desobediencia, y 

así ininterrumpidamente hasta la consecución de un indulto, o llegar al fin 

de la edad militar, fijada en aquel entonces a los 38 años. 

Contijoch fue juzgado en octubre de ese año en Mallorca y condenado a 

tres años de prisión, a cumplir en Mahón. Fue puesto en libertad al cabo 

de dos años y conducido por la Guardia Civil a Palma para realizar la 

mili. Allí volvió a negarse a ponerse el uniforme y permaneció cuarenta y 

cinco días en calzoncillos en el calabozo, puesto que le habían arrebatado 

la ropa civil. Fue condenado de nuevo, en septiembre de 1961, a tres años 

y un día. De allí fue trasladado al Penal de Ocaña, donde se reuniría con 

Jesús Martín. […] 

Por aquel entonces sólo había tres Testigos en prisión, ya que la mayoría 

optaba por huir al extranjero, contando en ocasiones con el apoyo de las 

congregaciones hermanas de cada país. 

Contijoch recuerda el caso de varios compañeros suyos destinados a 

realizar el servicio militar en Lérida, que fueron torturados para forzarles 

a realizar la mili. Muchos fueron apaleados e incluso amenazados de 

violación si se negaban a realizar servicios auxiliares. Uno de los casos 

más horripilantes se dio en 1964, cuando el Testigo de Jehová Juan 

Tomás Goparra, tras recibir diversas palizas, fue atado desnudo en el 

suelo de la cuadra, soltándose luego a las mulas, a las que se azuzaba para 

que lo pisaran. Al ver que tampoco eso daba resultado, decidieron dejarlo 

por imposible y, al menos en el Regimiento de Infantería de Lérida, no se 

repitieron tales acciones bárbaras. 

Contijoch fue juzgado nuevamente en 1965 y condenado a seis años por 

desobediencia, cumpliendo la condena en la prisión militar de Santa 

Catalina, donde se encontraban recluidos más de un centenar de Testigos. 

Se le redujo la pena en 1967, y fue trasladado al Aaiún, donde se 

encontraban medio centenar de Testigos. A partir de ese momento los 

militares asumieron ya a los testigos como una carga irremediable. En 

dicha ciudad africana volvió a negarse y a ser condenado otra vez a seis 

años. 'En quince minutos se juzgaba y condenaba a un hombre a seis años 

de prisión', apunta Contijoch. 

Tras su cuarto consejo de Guerra, Contijoch fue conducido de nuevo al 

penal de Santa Catalina, en Cádiz, donde se encontraban entonces 150 

Testigos y el adventista David Durán. [...] 

El caso de Contijoch molestaba al Gobierno, y el 25 de abril de 1970 sale 

en libertad merced a un indulto privado. Había cumplido un total de 11 

años de prisión. 

El Testigo de Jehová que más años estuvo encarcelado merced a las 

condenas en cadena fue Antonio Sánchez Medina, que permaneció en 

prisión desde 1962 a 1974. En 1973 se encontraban encarcelados en el 

Estado español un total de 264 Testigos de Jehová."
380
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Ilustración 5. Jesús Martín Nohales, uno de los primeros TCJ  

que objetó al servicio militar. (Fotografía publicada en: Blanco 

y Negro, 1976, 7 de febrero, p.26) 

 
"Para reforzar un poco la información sobre éste problema concreto, ByN 

se ha puesto en contacto con un Testigo, Jesús Martín, que ha pasado seis 

años y seis meses en la cárcel por negarse a prestar el Servicio Militar. 

Así cuenta para nuestra revista su caso concreto: 'En el año 58 o 59, 

cuando los Testigos de Jehová eran prácticamente desconocidos en toda 

España, a mí, me tocó hacer la 'mili' en Melilla. De acuerdo con mi 

conciencia, hice saber a mis superiores que no haría el Servicio Militar y 

fui encarcelado hasta que salió el juicio. La petición fiscal era de seis años 

por desobediencia y seis años por sedición... Durante el juicio mi defensor 

—un Comandante—, dijo cosas tales como: 'admitir posturas de éste tipo 

en España, es una forma de introducir el comunismo en nuestro país'. En 

definitiva, fui condenado a quince años por desobediencia y a cuatro por 

sedición. He podido salir antes porque durante este tiempo he tenido 

varios indultos, la muerte de dos Papas y algo de los veinticinco años de 

paz. Después me he presentado en libertad condicional como unos siete 

años'."
381

 

 

"El abogado madrileño don Eduardo Ajuria Ibáñez presentó en la 

Presidencia del Gobierno un escrito en el que pide la exención total del 

servicio militar e indulto correspondiente para el objetador de conciencia 

y ministro de la religión Testigos de Jehova, don Alberto Conticho, que se 

encuentra en la prisión militar de Santa Catalina, de Cádiz. La Presidencia 

del Gobierno ha contestado al firmante del escrito diciéndole que pasa el 

mismo a conocimiento del Ministerio del Ejército. 

Don Alberto Conticho está cumpliendo la cuarta condena por tal motivo, 

ya que cuando vuelve al cuartel después de cumplir condena, se niega a 

hacer el servicio militar, por lo que nuevamente vuelven a condenarle por 

el mismo motivo. 

Según ‘afirma dicho letrado, en España hay en la actualidad unos 150 

objetadores de conciencias, testigos de Jehová, cumpliendo penas por 

negarse a cumplir el servicio militar. Se sabe que en diciembre de 1967, 
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fue solicitado del Ministerio de Justicia el reconocimiento social en 

España de dicha confesión religiosa.—Pyresa."
382

 

 

Aquella situación, al parecer, no era demasiado conocida puesto que como 

reconocían algunos diarios: 

 
"Referint-nos a l'estat espanyol, no podem ignorar la coherència dels 

testimonis de Jehovà amb la seva fe, en no voler participar amb l'exèrcit 

perquè és una organització guerrera. La seva opció és la d'acceptar 

aquesta prova que els fa Jehovà amb la particularitat que es limiten a no 

participar. Ni els joves objectors ni els seus familiars no expressaven cap 

protesta, malgrat les dures experiències que havien de viure. Per donar 

una dada, el 1971, d'aquest grup d'O.C. [Objetores de Conciencia], 

gairebé dos-cents estaven empresonats, mentre es desconeixia totalment 

aquesta realitat al carrer."
383

 

 

Peñacorada dibuja también esta situación de desconocimiento social: 

 
"En el desarrollo de las libertades sociales, el país permanecía estancado. 

La censurada prensa española, muy de vez en cuando incorporaba alguna 

tímida noticia de agencia en rincones de páginas secundarias, respecto al 

tema de la objeción de conciencia; y en algunos periódicos 

ideológicamente independientes esta información, cuando se daba, 

además de escasa adolecía de tendenciosidad, como si negarse a tomar las 

armas para guerrear en el nombre de Cristo fuese un acto punible, indigno 

en una tierra 'evangelizada' por el monopolio de la Iglesia. Esto suponía 

que, al margen de los militares profesionales y los soldados de los 

reemplazos que nos trataban en los cuarteles, la sociedad civil en general 

no supiera que en 1967, los jóvenes encarcelados por conciencia ya 

rebasábamos los setenta. [...] En el discurrir del año 1969, nada había 

cambiado en la política del país y mucho menos respecto a las negras 

posibilidades de libertad para los presos por conciencia. Los nuevos 

Testigos que se incorporaban a filas seguían siendo juzgados en Consejo 

de Guerra por su negativa al servicio militar y los veteranos que 

sumábamos años de encerramiento no escuchábamos a nuestro alrededor 

más que un espeso silencio. Para ese tiempo los presos por objeción 

sobrepasábamos el centenar, dispersos por las cárceles, de los que más de 

la mitad cumplíamos condena en Cádiz. Todos pertenecíamos a la misma 

confesión religiosa, excepto un muchacho adventista que se había 

incorporado esa quinta."
384

 

 

Penton también cita escuetamente la situación por la que pasaron los TCJ 

españoles: 

 
"Between the world wars, they were often charged with peddling without 

a licence or violating Sabbats-Day legislation for preaching from house to 

house on Sundays in the United States, Canada, and the German Weimar 

Republic. Quebec attempted to outlaw their preaching work immediately 

after the Second World War, and communists lands actually did. Spain 
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continued to prohibit their activities until the late 1960s and Portugal into 

the last decade. […] 

Witness men suffered greatly in lands such as Spain and Greece. In 

Franco Spain they were sentenced and resentenced for not serving in the 

army. Some spent up to twelve years in prisons of the Spanish Sahara, 

sometimes under most gruelling circumstances."
385

 

 

García Hernando únicamente proporciona unos cuantos datos numéricos sobre 

este tema, al parecer, citando de un artículo anterior de la revista Blanco y Negro: 

 
"En España, han sido numerosos los procesos y las condenas que han 

sufrido por negarse a la prestación del servicio militar. Entre 1958 y 1977 

fueron encarcelados 825 Testigos, y condenados a 3.218 años de cárcel. 

El autor del presente artículo tuvo ocasión de visitar a algunos Testigos 

presos en el penal de Santa Catalina de Cádiz, en el año 1973, momento 

en que había presos en dicho penal 216 Testigos de Jehová."
386

 

 

"desde 1959 hasta nuestros días el total de objetores de conciencia 

Testigos de Jehová fue de 825, que en su totalidad fueron condenados a 

tres mil doscientos dieciocho años de prisión, cumpliendo mil 

novecientos cuatro años efectivos de cárcel. De los 825, 114 fueron 

puestos en libertad gracias a la 

Ley del 19 de diciembre del 73. Un poco más tarde y por diferentes 

indultos fueron excarcelados 272, siendo igualmente puestos en libertad 

204 por la amnistía de julio. Asimismo fueron liberados de una manera 

condicional o por cumplimiento total de sus condenas otros 235.  

Este es sin duda el grupo español que más problemas ha tenido y tendrá 

sobre la objeción de conciencia, puesto que, según sus postulados, se 

niegan a tomar las armas y no comparten la idea de un servicio civil 

sustitutivo al Estado, ya que rechazan la idea de participar en las 

actividades de las naciones al considerar que cualquier patria o nación 

constituye un mundo condenado."
387

 

 

Para tener una idea de lo que representaban los TCJ para el tema de la objeción 

de conciencia, sirven estos datos que, para 1986, publicó el Diari de Girona: 

 
"El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia encargado de resolver 

las solicitudes presentadas, admitió la existencia de 14.000 objetores en 

España. 

El 65 por ciento se acogió a la objeción por ser Testigo de Jeová, un 30 

por ciento se adhirió a la instancia colectiva de objeción que gestiona el 

Movimiento de Objeción de Conciencia –MOC—y los restantes objetaron 

por otras causas."
388

 

 

Motilla recuerda que: "En España la confesión que se ha distinguido, tanto por 

su número de creyentes como por la fidelidad que demuestran a sus convicciones y la 
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naturaleza de éstas, en plantear actitudes transgresoras del ordenamiento que han sido 

enjuiciadas por los tribunales de justicia, ha sido los Testigos de Jehová."
389

 

 

En Estruch et al. se llega a decir que: "si a l'Estat espanyol es va poder arribar a 

aprovar una llei que reconeixia el dret a l'objecció de consciència, que fou el pas previ 

que després ha conduït a la supressió del servei militar obligatori, ho devem em molt 

bona part als testimonis de Jehovà."
390

 Similar afirmación realiza Wilson al decir que 

"even in Catholic countries like Spain and Portugal, conscientious claims for exemption 

from military service have been granted, and these sects have undoubtely contributed to 

that process."
391

 Con gran fundamento, Newton,
392

 Walker,
393

 Braden
394

 o Smith
395

 

reconocen que la postura que tuvieron los TCJ fueron puntos de viraje en la defensa de 

las libertades personales y, en nuestro país, por supuesto, también hicieron su pequeña –

o gran-- aportación. Mazur, es algo más crítico en este sentido.
396

 Kim inicia y finaliza 

uno de sus artículos con las siguientes afirmaciones:  

 
"It is perhaps an overstatement, but it has been said that 'seldom, if ever, 

in the past, has one individual group been able to shape the course, over a 

period of time, of any phase of our vast body of constitutional law,' as has 

the relatively small religious sect known as the Jehovah's Witnesses. That 

it took an unpopular group to develop a body of law for the more 

conventional is not only admitted, but is perhaps one of the real ways by 

which law itself can be made meaningful in a free society. 'The beliefs of 

the Jehovah's Witnesses precisely because they run counter to those of the 

great majority,' have performed a constitutional service. More 

specifically, to the development of the scope and breadth of First 

Amendment freedoms, the 'Jehovah's Witnesses have contributed the 

most.' As far as religious groups are concerned, more than any other 

single denomination or sect, unquestionably they made the greatest 

contribution toward the clarification and implementation of constitutional 

guarantees. [...] Constitutional trends are not the result of any one case; 
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they depend upon a series of related cases. It is this service of developing 

trends in the area of speech, press, assembly, and specially religion, that 

the Jehovah's Witnesses are without equals. They aided greatly in 

channeling into the vast constitutional stream of fundamental freedoms 

the relationship of these basic exercises in the framework of liberty and 

authority."
397

  

 

Chu afirma que "legal scholars point to these cases as the primary catalyst for 

the strengthening of constitutional protections of religious liberty, as well as freedom of 

speech, assembly, and press in the United States and subsequently in other countries 

modeled after American-style democracy."
398

 

 

Velasco Contreras recoge la importancia de la obra de Jesús Jiménez y ofrece 

una visión moderna de este tema.
399

 Entre sus comentarios pueden destacar:  

 
“Los Testigos Cristianos de Jehová se negaron a empuñar las armas, a 

vestir el uniforme militar y a acatar las órdenes de los oficiales del 

ejército y, además, sin hacer apenas ruido, sin convertirlo en una 

reivindicación pública de sus derechos. […] El problema se planteaba no 

ya al desobedecer (al delito de desobediencia se aplicaba el castigo 

correspondiente, sin más) sino a alegar motivos de conciencia. Hacerlo no 

servía de nada, no sólo porque el Código no contemplaba esa posibilidad, 

sino porque en España oficialmente existía una conciencia única, fruto de 

años del ‘secuestro0 de las conciencias y del adoctrinamiento católico. 

Cualquier planteamiento al margen de esa conciencia única no se 

contemplaba y, de darse, era ignorado o considerado extravagante y 

disidente. Por ello, en 1955 el primer objetor así declarado, Juan Sirera, 

no fue considerado un disidente ni un rebelde, sino que se le dio la 

consideración de ‘loco místico’, siendo enviado a un centro psiquiátrico y 

no a un centro penitenciario común.”
 400

 

 

“Hasta los años setenta del siglo pasado la sociedad no tuvo conocimiento 

de la situación en la que se encontraban los objetores de conciencia 

Testigos de Jehová: en primer lugar, porque era una comunidad que se 

encontraba socialmente aislada; en segundo lugar, porque la prensa estaba 

‘secuestrada’ y no había posibilidad de informar sobre ciertas cuestiones 

y, por último, porque los lugares de reclusión de estos presos eran, como 

mínimo, distantes. Así, algunos de ellos fueron enviados al Batallón 

Disciplinario del Sáhara, a la Prisión Militar de El Aaiun (en el Sáhara 

Occidental), al Castillo de Santa Catalina, en Cádiz o al Penal de la Mola 

en Mahón, es decir, mantenían a los presos lo más alejados posible, 

tratando de evitar el contagio de sus ideas.”
401

 

 

En esta exposición sobre la objeción de conciencia debe mencionarse el relato 

autobiográfico –el único, hasta la fecha, del que tenemos conocimiento que se haya 
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publicado en España—de Adolfo Peñacorada.
402

 En su obra describe los once años que 

pasó en las prisiones españolas por su negativa al servicio militar o, como él mismo 

dice, "recluido en calabozos, campos de trabajo y prisiones, desde el norte hasta el sur 

peninsular, Canarias y el Sahara occidental."
403

 Es una obra difícil de conseguir –la 

editó el mismo autor--, lenta de leer pero, sin duda, un documento histórico único para 

conocer todo lo que tuvieron que pasar aquellos TCJ. Otro TCJ, Alberto Contijoch, 

también ha puesto por escrito algunas de sus vivencias e impresiones durante sus largos 

años como objetor de conciencia aunque, hasta la fecha, no ha conseguido que ninguna 

editorial se haya interesado en su publicación.
404

 Estas dos obras son un fiel reflejo del 

ambiente que aquellos objetores de conciencia tuvieron que sufrir por mantenerse fieles 

a unos principios de conciencia religiosa. 

 

Antes de 1956 o 1957, cuando los TCJ españoles no tenían todavía muy claro 

cómo aplicar la posición de neutralidad ante el servicio militar, aceptaron de forma 

discreta realizar tareas de tipo administrativo al entender que no eran estrictamente 

militares. Otros decidieron huir del país y continuar su vida como TCJ a sabiendas que 

se encontrarían con graves dificultades si intentaban regresar. Finalmente, otros 

pudieron evadir aquel servicio al realizar trabajos que podían eximir del servicio militar 

como el de minero o cantero. Antonio Brunet Tricas optó por esta última opción y, 

aunque en 1953 es llamado a filas se salvó de la cárcel por haber estado trabajando en 

ese oficio desde 1951.
405

 No fueron los únicos puesto que esta situación se les ha 

planteado en casi todo país en el que se utilizara el servicio militar obligatorio. Un 

comentario, en este caso de Cuba, me parece muy descriptivo al respecto: 

 
"Otro embarazoso problema surgió con el establecimiento del Servicio 

Militar Obligatorio a partir de 1964. Algunas iglesias protestantes se 

negaban al empleo de las armas en cualquier circunstancia y ello provocó, 

en primer lugar, un reclamo al Estado para que sus fieles no participaran 

de esa actividad. Sin embargo, el conflicto se agudizó al crearse las 

Unidades Militares de Apoyo a la Producción (la UMAP) en noviembre 

del 65. 

La UMAP, existente hasta el 30 de junio de 1968, consistió en la 

movilización hacia campamentos de producción agrícola -por un período 

similar al Servicio- a personas 'no confiables socialmente': vagabundos, 

holgazanes, homosexuales, desajustados, delincuentes, curas católicos, 

pastores evangélicos y testigos de Jehová. El trabajo debía contribuir a 

'enmendar sus conductas'. Lo más enojoso de aquella situación -según 

manifiestan varios cristianos que fueron movilizados entonces- era que a 

ellos, personas honestas y trabajadoras, se les considerara como lacras 

sociales. Algunos manifestar que la experiencia les fue positiva en la 

medida que supieron valorar más el significado del trabajo manual y 

finalmente se afianzaron más en sus convicciones religiosas."
406
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No obstante, la situación durante las décadas 50, 60, 70 y 80 no fue nada fácil 

para los TC españoles. Incluso bien entrados los años 90 los TCJ continuaron 

afrontando situaciones complicadas con respecto al servicio militar y a la prestación 

social sustitutoria (PSS) que el gobierno había instaurado como respuesta al movimiento 

de objeción de conciencia. Incluso en el año 2000 todavía se podían leer noticias 

relacionadas con juicios a TCJ sobre este tema. Un ejemplo de ello, del año 1996, son 

las siguientes noticias sobre un joven TCJ que se negaba a cumplir la PSS y se 

enfrentaba al correspondiente juicio: 

 
"El Ministeri Fiscal, que en el seu escrit de conclusions provisionals havia 

sol·licitat per a Castellano [el TCJ] una pena de tres anys de presó menor, 

va modificar ahir en l'acte de judici oral les seves qualificacions. 

L'acusació pública va aplicar el nou Codi penal, que ha abolit les penes 

privatives de llibertat per als insubmisos, i va demanar del tribunal una 

condemna de vuit anys d'inhabilitació absoluta. L'acusació pública va 

sol·licitar també per a Jerónimo Castellano una multa total de 182.500 

pessetes, a raó de 500 pessetes diàries durant un any."
407

 

 

"En previsió de possibles alderulls durant el judici, es va reforçar la 

dotació de Mossos d'Esquadra de l'Audiència i els agents estaven 

desplegats fins i tot a l'interior de la sala de vistes, però l'acusat es va 

presentar sol, ja que la seva declaració d'insubmís va ser de caràcter 

individual i molt discreta."
408

 

 

Enlazando con lo expuesto sobre la objeción de conciencia no es extraño que, 

los TCJ, en algunas ocasiones, hayan regresado al apóstol Pablo para comentar acerca 

de la situación existente en la España de aquellos días. 

 
"Por sorprendente que parezca, las experiencias de Pablo no son 

infrecuentes hoy día. En naciones que afirman ser cristianas, personas que 

proclaman las mismísimas verdades que Pablo proclamaba han sido 

encarceladas así como atacadas y a menudo obligadas a la fuerza a 

abandonar ciertos pueblos. En este mismo momento en España los 

cristianos están siendo acosados por la policía y se les encarcela por hacer 

lo que hacía Pablo –contar a otros acerca de las verdades de la Palabra de 

Dios."
409

 

 

"Hardly less outstanding is the example of endurance that the apostle Paul 

gave. What he endured! ‘I five times received forty strokes less one, three 

times I was beaten with rods, once I was stoned, three times I experienced 

shipwreck, a night and a day I have spent in the deep,’ to mention but a 
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few of the things he endured. Nor would we overlook modern examples 

of endurance, as given in the recent past by the witnesses of Jehovah in 

Nazi Germany, and at the present time in Spain, in Cuba, in Portugal and 

in Iron Curtain countries.—2 Cor. 11:24-27."
410

 

 

Con respecto a España puede ser bien cierto lo que se publicó en algunos medios 

de comunicación sobre la objeción de conciencia y los TCJ. 

 
"’Por otro lado, a excepción de los testigos de Jehová y otras pequeñas 

religiones que callada y resignadamente acogen las sanciones que se les 

imponen por su negativa, y que con ello demuestran un ejemplo de 

sacrificio y de respeto a la autoridad, la mayoría de estos objetores 

católicos ni siquiera profesan la fe de Dios y mucho menos están en 

armonía con su palabra y, al contrario apoyan el divorcio, aborto, amor 

libre y el hábito de las drogas. Son, precisamente, estos señores los que 

quieren presentarse ante la sociedad corno seres inmaculados de 

conciencia.’"
411

 

 

"Pioners de Jehovà 

Ancorats en els temps que les túniques eren vestimenta general, i mentre 

esperen la fi del món que mai arriba, els testimonis de Jehovà continuen 

sent, paradoxalment, els pioners dels moviments protestants més 

moderns. Ara que s'ha posat de moda la insubmissió, i que fins i tot Lluís 

Llach la canta davant els tribunals, ningú no recorda que, no fa gaires 

anys, quan no hi havia MOC ni Mili-KK, les presons militars eren plenes 

de testimonis de Jehovà que es negaven a agafar les armes [...]"
412

 

 

Aunque recientemente nuestro país ha suprimido el servicio militar obligatorio, 

no deja de sorprender cuán rápidamente la sociedad española ha olvidado todo lo que 

aquello supuso. En la actualidad ha quedado casi completamente borrado de la memoria 

social el tema de la objeción de conciencia y la posición que tomaron muchos TCJ y 

otros movimientos sociales que lucharon contra aquella situación en los años 70 y 80. 
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he podido localizar su traducción al castellano) 

 
411

 “En favor del servicio militar obligatorio : Manifiesto de la Asociación de Amigos del CIR-10.” En: 

La Vanguardia Española, 1976, 19 de agosto, p.23. 

 
412

 POYANO, Joan. “Pioners de Jehovà.” En: El Punt: diari independent, català, comarcal i democràtic, 

1992, 31 de maig, p.7. 
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PRESENCIA EN ESPAÑA  

DE LOS EIB Y TCJ (s.XX-XXI) 
 

 

 

Después de este repaso bibliográfico en el que he intentado reflejar cómo han 

acogido las fuentes externas la historia de este grupo religioso en nuestro país, ¿cuál es, 

en realidad, la historia de los EIB y TCJ en España según sus propias fuentes? Durante 

muchos años el ambiente no fue nada propicio para la llegada y afianzamiento de 

religiones que pudieran hacer sombra al catolicismo reinante. En este sentido considero 

totalmente aplicable al caso de los TCJ la visión que proporcionan García Ruiz, 

González Pastor, Díaz-Salazar, Rozenberg, y Vilar. Aunque, por supuesto, la presencia 

de otros grupos protestantes les precedió por décadas, aquella situación tuvo que ser 

muy similar a la que los TCJ se encontraron. 

 
“El primer elemento socio-religioso que es preciso tener en cuenta para 

hacer un análisis del protestantismo español, es la falta de libertad 

religiosa tanto desde el punto de vista cultural como legislativo, que 

acompaña la implantación de las ideas protestantes en suelo español, 

independientemente de los paréntesis abiertos en el Sexenio 

revolucionario (1868-1874), en la Segunda República (1931-1936) y en 

los últimos 25 años del siglo XX.”
1
 

 
“Abans del destronament de la reina Isabel II l'any 1868, no hi havia la 

més petita possibilitat de llibertat religiosa a España ni, tan sols, un 

principi de tolerància. [...] I després de llargues i apassionades discussions 

les Corts compliren el compromís de donar al país una nova Constitució: 

la de 1869. La novetat més remarcable i sense precedents en la història 

d'Espanya, fou la garantia de l'exercici públic i privat de tots els cultes 

religiosos. [...] El 29 de desembre de 1874, la República va caure i la 

restauració dels monarques de la dinastia dels Borbons era un fet i tot el 

país l'acollia amb satisfacció.[...] Malgrat l'apassionament que suscità el 

debat sobre la qüestió religiosa, la majoria de l'assemblea [reunida en 

febrero de 1876 para una nueva Constitución] votà a favor de la 

instauració de la tolerància
2
 religiosa. [...] A la matinada del 13 de 

desembre de 1923 es pronuncià contra el Govern de Madrid el capità 

general de Catalunya, general Primo de Rivera. El rei sancionà el 

pronunciament, desféu la Constitució de 1876 i suprimí els drets 

individuals. La qüestió religiosa restà resolta a favor de l'església oficial i 

pel que fa als evangèlics, la tolerància va ésser molt més restringida per a 

la manifestació i la pràctica de llurs devocions. [...] El 14 d' 1931 fou 

proclamada la segona República, enmig de l'entusiasme popular [...] 

llibertat religiosa. [...] Un dia de juliol de 1936 esclatà la guerra civil 

[prohibición expresa de los cultos] [...] Així seguiren les coses durant 

alguns anys. Però el 17 de juliol de 1945 fou proclamat l'article VI del 

Fuero de los Españoles [...] aquesta nova tolerància religiosa era molt 

més restringida que la definida en l'article II de la Constitució de 1876. 

Ara el culte quedava limitat a la categoria de privado i no solament 

quedaven interdites les cerimònies i els actes públics, sinó també les 

manifestaciones externas. [...] Comparada amb la situació dels anys 

                                                 
1
 GARCÍA RUIZ, Máximo. “Corrientes teológicas y sociológicas que han influido en el protestantismo 

español.” En: Anales de Historia Contemporánea, 2001, (17):99. 

 
2
 Nótese que se indica "tolerancia religiosa", es decir, un concepto un grado inferior a "libertad religiosa". 
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precedents significà, almenys, una oportunitat que calia aprofitar de bon 

grat. Si més no, permetia de celebrar els serveis religiosos sense neguits”
3
 

 

“La caída de la Monarquía, la instauración de la II República y el 

desarrollo de la guerra civil marcan la realidad de la España de los años 

treinta. La relación entre culturas políticas y culturas religiosas en esta 

fase está marcada por el enfrentamiento […] En la segunda fase histórica 

de estudio, la referida al franquismo, se puede observar que lo 

predominante […] es la fusión entre cultura política franquista y la cultura 

religiosa [referida al ámbito de la religión católica].”
4
 

 

“La unidad religiosa de España […] había comenzado a resquebrajarse a 

partir de los años 1860. Apoyados por la Constitución de 1869, en la que 

se reconocía la libertad de culto, y por la convicción arraigada entre los 

liberales de las Cortes de que el país debía abrir sus puertas a los 

banqueros e industriales extranjeros a fin de acometer su modernización, 

unos cuantos protestantes y judíos se instalaron en la Península Ibérica. 

[…] En cuanto a la segunda Reforma, a unos cuantos hombres de 

negocios extranjeros que actuaron como mecenas respecto de sus 

correligionarios (construcción de templos, ayudas a la evangelización) se 

sumó la llegada, sobre todo en las zonas rurales, de misionarios enviados 

desde Francia, Suiza, Suecia, Inglaterra… De tal manera que en los años 

1930 el protestantismo español se caracterizaba a la vez por su 

implantación popular y por un ecumenismo fragmentado, reflejo de las 

diferentes tendencias europeas. […] Después de la guerra comienza un 

período de intolerancia y de clandestinidad […] Se prohíbe toda 

expresión pública de la fe protestante.”
5
 

 

“En cuanto al movimiento evangélico bajo el franquismo, se configura en 

tres etapas de signo diferente: represiva, de tolerancia y de libertad 

religiosa. La primera alcanza hasta 1953, año de los Convenios con los 

Estados Unidos y del Concordato con la Santa Sede. La fase de 

tolerancia, concepto susceptible en este caso de múltiples matizaciones, se 

extiende hasta 1967, en que bajo el impacto del Vaticano II es 

promulgada una ley de libertad religiosa, por el momento, bastante 

incompleta y defectuosa, pero que jalona una nueva era en el devenir 

histórico del evangelismo español. La fase inicial, entre 1939 y 1953, 

consta de dos períodos básicamente represivos separados por un frustrado 

ensayo de tolerancia en torno a la promulgación del Fuero de los 

Españoles en 1945.”
6
 

 

Según González Pastor, hasta bien entrada la segunda parte del s.XIX las 

reuniones protestantes consistían fundamentalmente en conferencias religiosas. A partir 

de esa época se comienzan a establecer cultos religiosos propiamente dichos. Por 

ejemplo, cita diarios locales para afirmar que esto sucedió así tanto en Mahón 

                                                 
3
 GONZÁLEZ PASTOR, Juan. El protestantisme a Catalunya. Barcelona: Bruguera, 1969, p.15, 33, 44, 

45, 60, 63, 64, 70 y 71. 

 
4
 DÍAZ-SALAZAR MARTÍN, Rafael. “Política y religión en la España contemporánea.” En: REIS, 1990, 

(52):66 y 69. 

 
5
 ROZENBERG, Danielle. “Minorías religiosas y construcción democrática en España: del monopolio de 

la Iglesia a la gestión del pluralismo.” En: REIS, 1996, (74):248 y 249. 

 
6
 VILAR, Juan Bautista. “Los protestantes españoles: la doble lucha por la libertad durante el primer 

franquismo (1939-1953).” En: Anales de Historia Contemporánea, 2001, (17):259 y 260. 
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(Menorca) como en Barcelona. Estos cultos, aprovechando el momento de tolerancia 

que existía contemplaban ya casamientos, uso de música, etc. 

 
“El domingo, a pesar de lo tempestuoso del día, abrióse el culto 

protestante en una casa de oración en la calle de Gracia, número 73, bajo 

el título de 'Sociedad Evangélica'. Hubo un culto evangélico en español, 

de diez a once de la mañana; escuela dominical, de tres a cuatro de la 

tarde, y la lectura de la Palabra de Dios, explicación e himnos espirituales, 

de siete a ocho de la noche.”
7
 

 

“El domingo de Ramos, a las siete de la noche, la Congregación que se 

titula del Centro Evangélico, en número de unas doscientas personas, 

contándose entre ellas 125 mujeres, de todas edades y posiciones, 

inauguró su culto con un casamiento entre dos contrayentes venidos del 

Campo de Tarragona, asistidos por sus padrinos y tres testigos. En su 

función tomó parte un coro compuesto de doce señoritas, acompañado de 

armonium. Parece que el número de miembros es de 400, y que en el 

barrio de la Barceloneta se trata de formar otra congregación.”
8
 

 

También la llegada del movimiento adventista a España puede ser un reflejo 

interesante en este caso. Damboriena, citando de Gerber, lo resume de la siguiente 

forma: 

 
“Sus comienzos datan de 1903, fecha en la que se establecieron en 

Madrid, Valencia, Baleares y partes de Cataluña. En 1912 tenían todavía 

sólo 112 adeptos. Vino después una época de tibieza en la que perdieron 

prácticamente todos sus efectivos. Hasta 1926 su sede central estaba en 

Barcelona. También en España sus avances son recientes. ‘Después de la 

guerra civil, nos dice el mismo autor, y no obstante las restricciones 

impuestas al culto protestante, estamos llevando a cabo en el país notables 

progresos. El año 1943 fue uno de los mejores con 60 personas recibidas 

en bautismo. A fines de 1948 teníamos en España diez capillas y 627 

miembros’. Nueve años después Bingle-Grubb hablan de la existencia de 

16 lugares de culto y 2.265 adeptos, de los cuales algo menos de la mitad 

(1.110) son practicantes.”
9
  

 

Después del largo paréntesis que el franquismo supuso para las libertades 

religiosas, en 1978 los TCJ españoles volvían la vista al apóstol Pablo y se alegraban 

del progreso conseguido en este país anunciando, además, futuras ampliaciones de la 

infraestructura que habían podido gestionar, ya libremente, desde 1970. 

 
“Han pasado unos 1.922 años desde que Pablo escribió a los romanos: 

'Cuando viaje con rumbo a España, espero, sobre todo, . . . poder verlos.' 

(Rom. 15:24) Desde su posición celestial actual, Pablo sin duda está 

contento con el paraíso espiritual que es tan evidente entre sus hermanos 

                                                 
7
 GONZÁLEZ PASTOR, Op. Cit. (1969), p.40. Citando de Diario de Mahón (10 de septiembre de 1868) 

que, al parecer, es la primera noticia de un culto protestante en esa ciudad. 

 
8
 Ibídem, p.35. Citando de La Alianza de los Pueblos (24 de mayo de 1869) que, al parecer es la primera 

noticia de un culto protestante en Barcelona. 

 
9
 DAMBORIENA, Prudencio. Fe católica e iglesias y sectas de la Reforma. Madrid: Razón y Fe, 1961, 

p.832 (citando de: GERBER, G. Le mouvement adventiste. Danmarie le-Lys: [s.n.], 1950, p.36); OLSEN, 

M. Ellsworth. A History of the Origin and Progress of Seventh-Day Adventists. Takoma Park, 

Washington: Review and Herald Publishing Association, 1925, p.614. 
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cristianos del siglo veinte en este país encantador y hospitalario. No 

sabemos cuánto tiempo le queda a este sistema de cosas, pero, si es la 

voluntad de Jehová, aquí en España estamos esperando más aumento, y 

estamos haciendo planes para aún mayor expansión. El Cuerpo 

Gobernante ha aprobado la construcción de un nuevo hogar Betel y 

fábrica cerca de Barcelona. Éste permitirá imprimir nuestras revistas en 

España y nos equipará para aumento futuro.”
10

 

 

A continuación expongo una amplia recopilación de citas extraídas de 

publicaciones propias de los TCJ, de entrevistas realizadas a algunos de sus miembros 

y, también, de fuentes periodísticas que permiten aproximarnos a la historia de ese 

grupo en nuestro país. He considerado necesario la inclusión de tantas y tan extensas 

citas con el expreso deseo de que esta tesis se convirtiera también en una fuente, un 

punto de partida, a la cual puedan acudir aquellos interesados en profundizar en este 

aspecto histórico de los TCJ. No son muchos los trabajos que tratan de sacar a la luz la 

historia de los EIB y TCJ en países del ámbito iberoamericano: recomiendo 

especialmente la lectura de Gutiérrez Márquez, para México, y Pinto, para Portugal.
11

 

 

La división cronológica que he decidido utilizar responde únicamente a la que he 

creído interesante destacar debido a que cada uno de esos períodos puede relacionarse 

con algún o algunos hechos de significativa importancia histórica para el grupo en 

nuestro país. 

 

 

                                                 
10

 Anuario 1978, p.257. 

 
11

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Harim Benjamín. “Apuntes para una historia de los Testigos de Jehová en 

México: los orígenes, las primeras disidencias y la consolidación de su movimiento, 1919-1944.” En: 

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 2004, (28):131-174. 

<http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc28/333.html> [11-4-2008] y 

<http://www.ejournal.unam.mx/ehm/ehm28/EHM000002804.pdf> [25-11-2011]; PINTO, Pedro. “A 

implantaçao das Testemunhas de Jeová em Portugal e no Ultramar portugués (1925-1974).” En: Lusitania 

Sacra, 2012, 25(1):127-179 

http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc28/333.html
http://www.ejournal.unam.mx/ehm/ehm28/EHM000002804.pdf
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ANTES DE 1920. PRIMERAS HUELLAS  

EN TERRITORIO ESPAÑOL 
 

 

 
“SEGÚN parece fue al filo de la primera guerra mundial cuando los 

primeros Testigos de Jehová hicieron su aparición en España. De 

cualquier forma, no se tienen datos suficientes como para saber de qué 

forma desarrollaron su actividad religiosaf en nuestro país [antes de 

1925].”
1
 

 

“Como ocurre con las otras confesiones, no se tienen datos claros acerca 

de su presencia real en España, es decir, no se sabe cuántos espacios de 

culto, cuántas congregaciones ni el número de personas (ni siquiera 

aproximado) que las integraban.”
2
 

 

¿Son estas afirmaciones, que se han hecho en un período tan espaciado como 

1976 y 2012, todavía válidas en la actualidad? Básicamente sí aunque, no obstante, ya 

puede perfilarse algo más esta primera etapa de los EIB en nuestro país. De entrada creo 

que puede afirmarse que este grupo era conocido en España antes del inicio de la I 

Guerra Mundial sugiriendo, también, la probabilidad de que ya existiera en esa fecha 

alguna persona interesada en sus doctrinas. 

 

Así como se tienen algunos datos sobre la temprana aceptación de las 

enseñanzas de Russell por parte de algunas personas en países hispanos como México, 

Costa Rica, Cuba, Panamá
3
 o, también, de personas oriundas de algunos de ellos,

4
 es 

mucho más difícil establecer esa fecha con respecto a nuestro país. ¿Desde cuándo se 

tiene constancia de dicha presencia? ¿Desde cuándo, al menos, se tiene conocimiento en 

nuestro país de su existencia como grupo religioso? Se debe acudir a algunas vagas 

referencias de los propios EIB de principios de siglo, a un breve artículo enciclopédico 

y a algunos artículos publicados en periódicos de la época para poder contestar esas 

preguntas. 

 

No se conservan, o no he podido consultar, las fuentes primarias, especialmente 

las cartas, que demuestran este temprano origen del grupo.
5
 Por ejemplo, en este sentido 

                                                 
1
 LUCA DE TENA, María Luisa. “Testigos de Jehová en España : impresionante proliferación.” En: 

Blanco y Negro, 1976, 7 de febrero, p.24. 

 
2
 VELASCO CONTRERAS, Marta. Los Otros mártires: las religiones minoritarias en España desde la 

Segunda República a nuestros días. Madrid: Akal, 2012, p.48. 

 
3
 JONES, L.W. (ed.). Souvenir Notes Bible Students’ Conventions : 1910. [Chicago, Il.]: L.W. Jones, 

1910, p.88 y 89. 

 
4
 “Extracts from Interesting Letters.” En: Zion’s Watch Tower, 1885, vol.VI, no.10, June, p.2; Reprints, 

p.771; STEPHENSON, F. de P. “Out of Darkness Into His Marvelous Light.” En: Zion’s Watch Tower, 

1893, April 1, p.110; Reprints, p.1512. 

 
5
 A finales del s.XIX y principios del s.XX era normal incluir en las revistas publicadas por los EIB cartas 

de personas interesadas que solicitaban una visita o algún tipo de literatura o, también, que agradecían la 

visita o literatura recibida y, también, las de algunos EIB que escribían para resolver sus dudas, explicar 

sus experiencias o dar informes de su labor. Que yo tenga conocimiento, esas cartas no se han conservado 

por lo que únicamente quedan las citas textuales que de ellas se publicaron en las revistas de los EIB. 
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solo he podido localizar unos pocos ejemplares de la revista La Torre del Vigía (en sus 

dos ediciones españolas, la de Estados Unidos y la de Madrid) en donde se publicaron 

algunas de aquellas cartas de esta primera etapa.
6
 De manera que hay que acudir a citas 

posteriores que incluyen información sobre aquellos primeros EIB. En cuanto a la 

veracidad de estas citas, hasta el momento no tengo ninguna duda al respecto. Tanto mi 

experiencia personal como las entrevistas que he realizado me han permitido comprobar 

cómo los datos históricos y biográficos que se incluyen en las publicaciones de los TCJ 

son totalmente confiables. En ocasiones pueden adolecer de una cierta teatralidad pero, 

la realidad es que, en lo que se refiere a datos puramente históricos y biográficos me 

constan que son totalmente fieles.
7
 

 

Una de las primeras obras de referencia española que habla de este grupo 

religioso es la conocida Enciclopedia Espasa. En sus volúmenes más antiguos no existe 

entrada por “Testigos de Jehová,” ni por “Estudiantes de la Biblia,” o “Asociación 

Internacional de Estudiantes de la Biblia,” ni por su fundador “Carlos Russell”; tampoco 

se encuentra nada bajo “Jehová,” ni bajo “Adventistas”... Después de consultar los 

términos más lógicos, ¿dónde podría localizarse alguna información, si es que la hay? 

Tampoco bajo “Milenarismo,” pero el camino se va estrechando. Se debe acudir a la 

entrada “Milenio” para encontrar unas líneas, dentro de los millones que conforman esta 

gran y preciada enciclopedia, para descubrir lo siguiente: 

 
“Milenio (Adventistas del). Hist. rel. Comunidad de adventistas, fundada 

por el profesor C.T. Russell, en Alleghenny. Ejercen la propaganda de su 

secta por medio de la Wachtturm-Bible und Traktat-Gesellschaft, en 

Elberfeld, y la casa editorial Aussicht, de Thun, publicando los órganos 

Zions Wachtturm y Aussicht. En 1905 llevaban esparcidos 21.000.000 de 

hojas de propaganda. Su credo, que se halla explicado en el 

Milleniumtagesaubruch (Millenial dawn series; Allegheny, 1896-1899), 

se funda en un cómputo cronológico, que asigna al año de 1914 el reino 

de los mil años. En el actual 'tiempo de la cosecha' los escogidos se 

reunen; los impíos serán más tarde aniquilados. La comunidad está 

organizada en varias asociaciones locales, pero no existe estadística 

alguna. Su libro de canto lleva por título Cantos de Sión (1905).”
8
 

 

No debe extrañar que no exista la entrada “Testigos de Jehová” puesto que este 

nombre no se empieza a utilizar hasta 1931, años después de la edición del volumen 35 

de la enciclopedia en donde se encuentra la entrada anterior. Hubiera sido más lógico 

                                                                                                                                               
 
6
 De hecho, únicamente he podido consultar 3 ejemplares de la edición de Madrid: La Torre del Vigía: 

revista mensual, 1926, año II, nº 6, enero, p.1 y 3; 1926, año II, nº 9, abril, p.1 y 3; 1931, año VI, nº 71, 

junio, p.1 y 8. Recientemente he podido ver la primera página de otro ejemplar de la edición de Madrid 

que, el 6 de agosto de 2010, se vendió a través de la Todocolección (“Revista Mensual La Torre del 

Vigía, año 1 nº 3, octubre de 1925. Madrid.” En: Todocolección. [S.l.]: Zoconet, 1997-2014. 

<http://www.todocoleccion.net/revista-mensual-torre-vigia-ano-1-n-3-octubre-1925-madrid~x20820059> 

[12-4-14]; puesto a la venta por la librería “Vinalopó” de Alicante); De la edición de Los Ángeles, Calif., 

únicamente he podido ver algunas porciones de tres ejemplares (1919, año III, nº3, April 1st; 1919, año 

III, nº 4, May 1st; y, 1926, año X, nº 2, March 1st) 

 
7
 He podido entrevistar o conversar con algunos TCJ cuyas biografías (o de sus parientes más cercanos) 

han sido publicadas por los TCJ y no he observado diferencias que permitan sospechar de su veracidad. 

 
8
 “Milenio.” En: Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. Madrid: Espasa-Calpe, 1918, t. 

XXXV, p.239. También consultada su reimpresión de 1995 con texto idéntico. 

 

http://www.todocoleccion.net/revista-mensual-torre-vigia-ano-1-n-3-octubre-1925-madrid~x20820059
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localizarlos bajo “Estudiantes de la Biblia”, “Estudiantes Internacionales de la Biblia”, 

“Russellistas” o “Auroristas” puesto que estos eran algunos de los nombres por los que 

eran más conocidos en aquella primera época o, incluso, bajo “Russell, Charles Taze” o 

“Russellismo” puesto que es el nombre de su fundador o del movimiento relacionado 

con él. Pero, tampoco es disparatado encontrarlos bajo entradas relacionadas con el 

concepto “Milenio” ya que basan algunas de sus doctrinas más importantes en él e, 

incluso, una de las publicaciones más famosas de Russell se denominó en sus inicios 

precisamente Millennial Dawn (La Aurora del Milenio). Al parecer, en las dos primeras 

décadas del s.XX eran un grupo religioso todavía muy poco conocido en nuestro país 

como denota el hecho de que no exista una entrada independiente para Russell y, por 

supuesto, no puede ni siquiera sospecharse que estuviera plenamente establecido aquí. 

No obstante, esta referencia sí permite indicar que algún tipo de conocimiento sobre 

ellos existía y que claramente se los relacionaba con su base milenarista y adventista. Lo 

que desconcierta bastante es que en esta entrada se los define como adventistas, 

mientras que la misma Espasa ni siquiera hace mención de ellos en la entrada principal 

bajo “Adventistas” algo que, desde mi punto de vista, sería lo más lógico como 

referencia cruzada. Una muestra, quizás, de que los autores de dichas entradas fueron 

diferentes o que la redacción de aquella enciclopedia pudo tener ciertos lapsus de orden 

y relación en artículos breves como el de esta ocasión. En definitiva, una búsqueda 

complicada, pero que permite observar ciertos datos puntuales de su presencia en 

España o, mejor dicho, del conocimiento de su existencia en ciertos ámbitos de nuestro 

país. Es interesante que la descripción que se hace es bastante neutra teniendo en cuenta 

el carácter católico de aquella enciclopedia.
9
 

 

Los TCJ utilizan este artículo de la Espasa para suponer una presencia de 

simpatizantes de Russell en una fecha tan temprana como 1905 o, al menos de 

conocedores de esa nueva religión. Aunque lo hacen de una forma muy cauta, como 

bien se puede observar en el siguiente comentario: 

 
“La historia de los testigos cristianos de Jehová en España ronda ya los 

noventa años. En 1905, la primera edición de la enciclopedia Espasa-

Calpe, hizo una breve reseña sobre este movimiento religioso, bajo el 

tema 'Milenio' [...] la existencia de la reseña en sí, en una obra como la 

Espasa-Calpe, parece apuntar a la presencia en España de algún que otro 

simpatizante.”
10

 

 

Considero necesario aportar algunos comentarios con respecto a esa fecha. Los 

TCJ sugieren 1905 como año de la primera edición de la enciclopedia, seguramente 

refiriéndose al primer volumen que se publicó. En ese sentido hablan de una posible 

presencia de simpatizantes de los EIB para aquel año y, aunque existe alguna 

probabilidad de que así fuera, creo que debe ser matizada y que merece cierta 

explicación. 

 

                                                 
9
 Según se extrae de la obra de Castellano (CASTELLANO, Philippe. Enciclopedia Espasa. Historia de 

una aventura editorial. Madrid: Espasa, 2000, p.237 y 240). 

 
10

 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998. Madrid: TCJ, 

[1998], p.4 
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El volumen 35, donde se encuentra la entrada “Milenio” en cuestión, se publicó 

en 1918,
11

 una década después de haber salido el primer volumen de la enciclopedia, al 

parecer en 1907 y no en 1905.
12

 Como pasa con muchas obras, una cosa es la fecha en 

la que se espera pueda ser publicada o se obtienen los permisos para realizarla y, otra la 

que en realidad se produce tal publicación. Es lógico, una empresa tan enorme como 

aquélla solía ver la luz a lo largo de un período más o menos extenso, en este caso unos 

27 años, de 1907 a 1934, sin tener en cuenta los volúmenes suplementarios posteriores. 

Entiendo, también, que si el volumen 35 se publicó en 1918, los datos incluidos en él se 

habrían recogido con bastante anterioridad, meses o quizás años antes. Siguiendo a 

Castellano, cuando indica las fechas en las que se solicitaron a los autores algunos 

artículos para otro de los tomos, en concreto para el tomo 21 dedicado a “España,” y la 

fecha real de su publicación, podría indicarse un lapso de tiempo de unos 8 años.
13

 No 

obstante estas fechas están relacionadas con un artículo de cierto peso y, es muy posible, 

que en el caso del artículo sobre los EIB, muchísimo más breve, las fechas de redacción 

y de publicación pudieran ser bastante más reducidas. 

 

Además, aunque la Espasa tiene influencias diversas, Castellano muestra de 

forma detallada la especial relevancia que tuvieron las de origen alemán. Fueron sus 

fuentes, entre otras, varias ediciones de la reconocida Konversations-Lexikon de Meyer, 

Brockhaus y Herder.
14

 El artículo original publicado en esa enciclopedia es el siguiente: 

 
“Millenniumsadventisten, eine der zahlreichen Gemeinschaften der 

Adventisten (s.d.) begründet durch Professor C.T. Russell in Allegheny. 

Sie treiben auf dem Kontinent eine rege Propaganda durch die 

“Wachtturm-Bibel- und Traktat-Gesellschaft” in Elberfeld und den 

Verlag ‘Aussicht’ in Thun (Zeitschriften: ‘Zions Wachtturm’ und 

‘Aussicht’). 1905 wurden 21 Mill. Traktatseiten verbreitet, dazu 6229 

Bände. Ihre in dem von Russell verfassten ‘Millenniumtagesanbruch’ 

(‘Millenial dawn series’, Allegheny 1896-99, 6 Bde.) niedergelegte 

Glaubensanschauung gipfelt in einer Berechnung der Zeitalter, die für das 

Jahr 1914 das Tausendjärige Reich erwartet. In der gegenwärtigen 

‘Erntezeit’ werden die Auserwählten gesammelt, die Gottlosen 

werdenspäter vernichtet. Organisiert ist die Gemeinschaft in losen 

Lotalvereinigungen; eine Statistit existiert nicht. Ihr Gesangbuch hat den 

Titel ‘Zionslieder’ (1905)”
15

 

                                                 
11

 Castellano indica que el tomo 35 se publicó en junio de 1918 (CASTELLANO, Op. Cit., p.141-143). 

 
12

 Castellano, indica que: “La imprecisión que rodea su aparición en el mercado del libro contribuye a 

crear la imagen de una realización intemporal, que parece haber estado presente en todas las generaciones 

de lectores. Debido a la falta de documentos al respecto en los archivos editoriales, no queda más remedio 

que consultar la prensa para intentar recomponer los hechos de la manera más precisa.” De esta manera, 

Castellano indica que aquella obra se empezó a publicar en forma de fascículos hacia mayo o junio de 

1907 y, que su primer volumen completo se publicó hacia enero de 1908. (CASTELLANO, Op. Cit., 

p.127-135). 

 
13

 Castellano indica que para aquel tomo 21 se solicitó un artículo a mediados de 1915, se reclamó a 

mediados de 1916 y se recibió a inicios de 1917, publicándose el tomo en 1923. Afirma Castellano que: 

“Las fechas indicadas (1915-1916) para la investigación de artículos destinados al tomo 21 se han de 

relacionar con la fecha de publicación del volumen (1923) para apreciar la tenacidad necesaria para llevar 

a cabo la realización de la obra.” (Ibídem, p.160-163). 

 
14

 Ibídem, p.116-122, 255-272, 297-300, 372-378 entre otras referencias. 

 
15

 “Millenniumsadventisten” En: Meyer, Hermann Julius (ed.). Meyers grosses Konversations-Lexikon : 

ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. 6. neubearb. und verm. Aufl. Leipzig ; Wien: 
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Como puede comprobarse, el artículo de la Espasa es una traducción directa del 

Konversations-Lexikon de Meyer. Se publicó en el volumen 13 de esa enciclopedia 

alemana que vio la luz en 1908. Contiene, además, referencia a un cancionero alemán 

de 1905 (Zionslieder o Cantos de Sión) por lo que, el período de tiempo entre su 

compilación, redacción, revisión, etc. y su publicación fue realmente corto, 

probablemente entre 1905 y 1908. En el artículo de la Espasa y el de la Konversations-

Lexikon se menciona, también, que el grupo religioso en cuestión se organizaba en 

comunidades locales pero, es lógico pensar que, al ser traducción del original alemán, 

no se está refiriendo a España, sino que se refiere a Alemania. No obstante, no cabe 

duda que su inclusión en la Espasa es una de las primeras muestras de que algún tipo de 

conocimiento o de interés sobre los EIB existía ya en nuestro país para aquellos años. 

 

En las publicaciones de los propios EIB encontramos muy pocas pistas que nos 

aporten datos al respecto. Una de ellas nos permite ver la intención de C.T. Russell de 

llegar al corazón de los simpatizantes españoles, mediante la traducción al español de 

una de sus obras más emblemáticas, The Millennial Dawn. The Plan of the Ages (La 

Aurora del Milenio. El Plan Divino de las Edades)
16

. Así, en noviembre de 1906 

Russell escribía lo siguiente: 

 
“We rejoice that 'the dark places of the earth, the habitations of cruelty,' 

are getting a glimmer of the light of the Millennial morning. We lift up 

our heads with rejoicing that the deliverance of the true and only church 

('whose names are written in heaven') is nigh at hand; and that then 

speedily the great Sun of Righteousness will shine forth to bless all the 

families of the earth, to give to all the knowledge of the glory of God as it 

shines in the face of Jesus Christ our Lord. Meantime the Lord has stirred 

the hearts of some familiar with the Spanish tongue, and they are 

preparing a translation of Vol.I, ('The Divine Plan of the Ages,') in that 

language, which we hope to have ready soon after the beginning of 1907. 

It will be in demand in Mexico first, but we learn will also be appreciated 

by considerable numbers in Spain.”
17

 

 

                                                                                                                                               
Bibliographisches Institut, 1908, 13 Band (Lyrik-Mitterwurzer), p. 840. <http://www.zeno.org/Meyers-

1905/K/meyers-1905-013-0840> [2-5-11]. Esta 6ª edición constó de 20 volúmenes publicados entre 1902 

y 1908, con diversos suplementos posteriores. 

 
16

 Primer volumen de la serie Millennial Dawn (La Aurora del Milenio), serie más tarde conocida –

retitulada-- como Studies in the Scriptures (Estudios de las Escrituras) de la que se publicaron 7 

volúmenes. En español solo se llegó a publicar el primero como volumen y, algunos de los demás, como 

artículos en la edición en español de Zion’s Watch Tower, en la revista La Torre del Vigía. 

 
17

 “Views from the Watch Tower: Romish influence in Spain.” En: Zion’s Watch Tower, 1906, November 

1, p.339 y 340; Reprints, p.3881. 

 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/K/meyers-1905-013-0840
http://www.zeno.org/Meyers-1905/K/meyers-1905-013-0840
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Ilustración 1. Charles Taze Russell, a principios de s.XX 

 

Es una clara declaración de intenciones, por primera vez, de abrir territorio en 

España. Un aspecto a destacar es que si para 1906 Russell ya veía factible iniciar la 

edición de publicaciones en español y mencionar específicamente a España es que, 

indudablemente, desde algún tiempo antes debería haber notado interés por parte de este 

colectivo lingüístico. No debe olvidarse que, en aquellos tiempos, algunos españoles –

junto con muchos hispanoamericanos-- habían ya emigrado a los Estados Unidos y que, 

posiblemente ya habría hispanohablantes interesados en las enseñanzas de Russell en 

aquel país y, seguramente entre ellos algunos oriundos del nuestro. Los motivos por los 

que los EIB no habían traducido al español anteriormente ninguna publicación, mientras 

que desde hacía años se disponía de obras en alemán, sueco, dano-noruego, griego, etc. 

debe verse tanto en la inexistencia, hasta entonces, de un colectivo hispano realmente 

interesado como en la imposibilidad de disponer de miembros activos hispanos con 

suficientes conocimientos para llevarlo a cabo. En 1906, como se ha podido observar, 

este impedimento ya se había subsanado al disponer de “some familiar with the Spanish 

tongue.” Los hispanos (centro y sudamericanos) serían los primeros a quienes se 

dirigiría aquella publicación pero Russell deja bien claro su intención de hacerla llegar a 

España. Es la primera vez que en sus publicaciones se menciona explícitamente esa 

posibilidad de apertura misional hacia nuestro país, por lo que es muy probable que ya 

tuviera conocimiento concreto de algún interés en su obra aquí. Años después sería 

precisamente un emigrante español en los Estados Unidos, Juan Muñiz, el encargado de 

abrir "oficial" y definitivamente España a la obra de los EIB. 
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Ilustración 2. La Aurora del Milenio. El Plan Divino de las Edades, el primer libro de C.T. Russell que 

se tradujo al español. En la imagen se muestran dos ediciones diferentes. La de la izquierda es de las 

primeras ediciones (1908 o 1909) y, la de la derecha es de los años 20. (Fuente: J. Guillén) 

 

En el artículo de la Espasa no se cita la existencia de ninguna publicación en 

español de Russell aspecto que, de existir, hubiera sido, lógicamente, una información a 

destacar de una forma u otra. Aunque en la cita anterior de Russell de 1906 se encuentra 

ya la intención de publicar algo en español para 1907, lo cierto es que la primera 

publicación que se editó en esta lengua se hizo esperar un poco más y el libro La Aurora 

del Mileno: El Plan Divino de las Edades se publicó hacia 1908 o 1909. La primera 

referencia que he localizado en este sentido no aparece hasta el número del 1 de abril de 

1909 en la revista Zion's Watch Tower.
18

 Unos meses más tarde salían escuetos 

anuncios sobre la disponibilidad de este libro en castellano: “Dawn-Studies, Vol.I, 

Spanish, is in stock” y, “1
st
 Volume Spanish DAWN is now in stock.”

19
  

 

El hecho de que la traducción española de aquella publicación tan emblemática 

de Russell no fuera citada en el artículo de la Espasa pudiera ser indicación de que su 

autor no tenía conocimiento de ella y, por tanto, de que lo escribiría antes de esos años, 

es decir, antes de 1908 o 1909 (o, dando un pequeño margen de un año desde la 

publicación de La Aurora del Milenio hasta una cierta distribución que permitiera su 

posible llegada a España, antes de 1910). También podría ser, en el caso de que La 

                                                 
18

 “Studies in the Scriptures. 'Millennial Dawn'.” En: The Watch Tower, 1909, April 1, p.114; April 15, 

p.130; May 1, p.146; May 15, p.162; June 1, p.178; June 15, p.194; July 15, p.226; August 1, p.242; etc. 

Es posible que, la traducción se pudiera haber publicado con anterioridad pero, no se anuncia en Zion’s 

Watch Tower hasta el mes mencionado de abril. Las citas anteriores pueden variar algo en la paginación 

puesto que la edición electrónica consultada no es clara al respecto. 

 
19

 “[Announcements].” En: The Watch Tower, 1909, July 15, p.210; August 1, p.226; October 15, p.306. 
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Aurora del Milenio ya hubiera sido publicada, que la Espasa se limitara simple y 

llanamente a la traducción literal de la fuente alemana sin que el autor de su entrada en 

la enciclopedia española aportara, voluntariamente o no, ningún dato adicional. La 

fecha, entonces, se situaría más cercana a la de 1918, fecha de publicación del volumen 

35 de la enciclopedia española. 

 

Un poco antes, para 1909,
20

 los EIB ya habían realizado intentos directos de 

evangelización en el campo hispanohablante puesto que, en su informe económico 

anual, se mencionan $623,93 dólares en gastos para “Greek, Syrian, Spanish” bajo el 

concepto “Expended in Foreign Missions.” Seguramente se refiere a gastos de la 

distribución de aquella primera publicación en castellano y, del envío de algunos 

predicadores y correspondencia con el mensaje de Russell a los hispanoamericanos 

residentes en los Estados Unidos. Es posible que, entre estos, hubiera ya algún 

emigrante español o, incluso, que se enviara algún ejemplar a otros países 

hispanohablantes, como el nuestro. 

 

En un artículo publicado en 1910 por A.E. Williamson, entonces activo miembro 

de los EIB,
21

 se indica que: “The sale [de la serie Millennial Dawn] has reached the 

number of 2,684,500 copies, and the volumes have been translated into German, 

Swedish, Danish, Norwegian, French, Italian, Spanish and modern Greek.”
22

 Aunque no 

se especifica la cantidad por idioma, se trata de una temprana referencia que confirma la 

distribución de cierto número de la edición española de aquel volumen y, por tanto, de 

que empezaba a ser conocida. Es un punto más para sugerir que pudiera distribuirse 

entre emigrantes españoles en los EUA e, incluso, la llegada a nuestro país de algún 

ejemplar de aquella obra para antes de 1910. 

 

Y, quizás la referencia más clara sobre la segura existencia de simpatizantes de 

los EIB en nuestro país sea la siguiente. En la asamblea de los EIB celebrada en 

Louisville, Kentucky, en junio de 1910, se menciona que su obra estaba teniendo cierto 

éxito en México y Panamá, por lo que se entiende que, en esos países, ya se habría 

iniciado plenamente algún tiempo antes. Y, curiosamente, se indica que existen ciertos 

colaboradores en España, siendo realmente ésta la cita más antigua y relevante que he 

localizado sobre la existencia de la presencia de los EIB en nuestro país. 

 
“In this hemisphere the message of God's redeeming love has been carried 

with considerable success into Mexico, the work in that country being 

                                                 
20

 “Watch Tower Bible and Tract Society's Report: December, 1908, to December, 1909.” En: The Watch 

Tower, 1909, December 15, p.374; Reprints, p.4533. 

 
21

 Aunque se encontraba inmerso en diferencias doctrinales con Russell que le llevarían a separarse de 

éste junto a E.C. Henninges y M.L. Mcphail. 

 
22

 WILLIAMSON, Albert Edmund. “Millennial Dawn.” En: JACKSON, Samuel Macauley (ed.). The 

New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge: embracing biblical, historical, doctrinal, and 

practical theology and biblical, theological, and ecclesiastical biography from the earliest times to the 

present day. New York: Funk and Wagnalls Co., 1910, vol.7, p.374. 

<http://www.questia.com/read/98979076?title=The%20New%20Schaff-

Herzog%20Encyclopedia%20of%20Religious%20Knowledge%3a%20Embracing%20Biblical%2c%20H

istorical%2c%20Doctrinal%2c%20and%20Practical%20Theology%20and%20Biblical%2c%20Theologi

cal%2c%20and%20Ecclesiastical%20Biography%20from%20the%20Earliest%20Times%20to%20the%

20Present%20Day%20-%20Vol.%207> [5-4-08]. 

 

http://www.questia.com/read/98979076?title=The%20New%20Schaff-Herzog%20Encyclopedia%20of%20Religious%20Knowledge%3a%20Embracing%20Biblical%2c%20Historical%2c%20Doctrinal%2c%20and%20Practical%20Theology%20and%20Biblical%2c%20Theological%2c%20and%20Ecclesiastical%20Biography%20from%20the%20Earliest%20Times%20to%20the%20Present%20Day%20-%20Vol.%207
http://www.questia.com/read/98979076?title=The%20New%20Schaff-Herzog%20Encyclopedia%20of%20Religious%20Knowledge%3a%20Embracing%20Biblical%2c%20Historical%2c%20Doctrinal%2c%20and%20Practical%20Theology%20and%20Biblical%2c%20Theological%2c%20and%20Ecclesiastical%20Biography%20from%20the%20Earliest%20Times%20to%20the%20Present%20Day%20-%20Vol.%207
http://www.questia.com/read/98979076?title=The%20New%20Schaff-Herzog%20Encyclopedia%20of%20Religious%20Knowledge%3a%20Embracing%20Biblical%2c%20Historical%2c%20Doctrinal%2c%20and%20Practical%20Theology%20and%20Biblical%2c%20Theological%2c%20and%20Ecclesiastical%20Biography%20from%20the%20Earliest%20Times%20to%20the%20Present%20Day%20-%20Vol.%207
http://www.questia.com/read/98979076?title=The%20New%20Schaff-Herzog%20Encyclopedia%20of%20Religious%20Knowledge%3a%20Embracing%20Biblical%2c%20Historical%2c%20Doctrinal%2c%20and%20Practical%20Theology%20and%20Biblical%2c%20Theological%2c%20and%20Ecclesiastical%20Biography%20from%20the%20Earliest%20Times%20to%20the%20Present%20Day%20-%20Vol.%207
http://www.questia.com/read/98979076?title=The%20New%20Schaff-Herzog%20Encyclopedia%20of%20Religious%20Knowledge%3a%20Embracing%20Biblical%2c%20Historical%2c%20Doctrinal%2c%20and%20Practical%20Theology%20and%20Biblical%2c%20Theological%2c%20and%20Ecclesiastical%20Biography%20from%20the%20Earliest%20Times%20to%20the%20Present%20Day%20-%20Vol.%207
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centered at Guadalajara, State of Jalisco. Returns from there show that 

many are turning to an appreciation of the glad tidings of great joy which 

shall be to all people, and many also who had only partly known the Lord 

are reported as serving him with renewed zeal and fresh energy.[...] 

The work in the Republic of Panama is also most encouraging, though 

visits of short duration are thus far the limit as respects the Society's direct 

representation. The work is encouraged considerably by correspondence 

with the more able and advanced of the natives, who in turn love to tell 

the story. In this correspondence work there were sent out during the past 

year 88,230 letters and cards. [...] 

The Society also supports workers or assists workers in Hungaria, 

Servia, Italy, France, Spain, and the Azores.”
23

 

 

No se especifica ni el número de estos colaboradores en España ni, tampoco, si 

se trataba de alguien autóctono o de algún "colportor" extranjero enviado de una forma 

más o menos permanente o que estuviera de paso hacia otros destinos. 

 

De manera que, recapitulando, se dispone de los siguientes datos para intentar 

establecer la llegada de los EIB, o de sus doctrinas, a nuestro país. 

 

-El artículo en la Konversations-Lexikon se publicó en 1908, en el 

volumen 13. Se menciona una publicación de los EIB de 

1905, por lo que la fecha de su redacción pudo ser entre 1905 

y 1908 

-El artículo en la Espasa se publicó en 1918, en el volumen 35. No 

se menciona ninguna publicación en español de los EIB por 

lo que la fecha de su traducción (a partir de la Konversations-

Lexikon) debería situarse después de la publicación del 

volumen 13 de la enciclopedia alemana y podría establecerse 

entre 1908 y 1913, dejando un margen –muy amplio—de 5 

años entre la preparación del volumen de la Espasa y su 

publicación. 

-Intención claramente manifiesta por parte de C.T. Russell, en 1906, 

de llegar con su obra a España. 

-La primera publicación de Russell en español se publica entre 1908 

y 1909, La Aurora del Milenio. El Plan Divino de las 

Edades. Para 1909 se habla ya de su distribución en el ámbito 

hispano. 

-A.E. Williamson confirma la difusión en español de esa obra para 

1910. 

-En junio de 1910 se habla claramente de la existencia de "workers" 

en España. 

 

Aunque la entrada publicada en la Espasa podría utilizarse para sugerir la 

existencia en España de algún simpatizante de la obra de los EIB esta no podría ser para 

una fecha tan temprana como 1905, dado los años de publicación que he indicado 

anteriormente tanto para ella como para su fuente alemana. No obstante, la Espasa sigue 

siendo una de las primeras referencias a los EIB que se realiza en nuestro país. Lo cierto 

                                                 
23

 WISE, C.A. “Response by Brother C.A. Wise on Behalf of the Watch Tower Bible and Tract Society.” 

En: JONES, L.W. (ed.). Souvenir Notes Bible Students' Conventions 1910 : Louisville, Kentucky : June 

17, 18 and 19, 1910. Chicago, Ill.: L.W. Jones, 1910, p.88. 
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es que la primera mención clara al respecto es la que C.T. Russell realiza en 1906 y que 

se materializa entre 1908 y 1909 con la publicación de su primera obra en español. 

Podría sugerirse que Russell tendría conocimiento de algún interés, por puntual que 

fuera, o de algún posible simpatizante en nuestro país para 1906 y, con mayores tintes 

de certeza, entre 1906 y 1910. Como se observa no puede asegurarse nada de forma 

tajante al respecto para antes de 1910. 

 

Sobre los autores de la traducción castellana de aquel primer volumen, La 

Aurora del Milenio. Plan Divino de las Edades, únicamente he localizado lo siguiente 

en las publicaciones de los EIB, de nuevo, relatado por Russell. 

 
“IT was thought best that I should go on ahead of the rest of the party to 

Los Angeles, California, so I did not remain with the friends at Dallas, but 

started on with the intention of gaining twenty-four hours. I was due in 

San Antonio at 7:45 that night, and expected to leave at 8:30, but as my 

train was late, not arriving until after midnight, I went to a hotel for the 

night. Early the next morning I went over to the railway station to see if 

any friends were there waiting for the train with the rest of the party, 

which was due at 7:30. The first person I saw that I knew was Sister Ida 

Zalmanzig, a sister who has helped to translate the 1st volume of 

'Scripture Studies' into the Spanish language, and who is doing colporteur 

work amongst the Mexicans who live in San Antonio, of which there are 

a great many. When I saw her she was handing out Spanish tracts to the 

Mexicans sitting in the station, and conversing a little with them.”
24

 

 

De manera que esta Ida Zalmanzig colaboró en esa traducción y, además, trabajó 

como colportora
25

 o repartidora entre los mexicanos de San Antonio, Texas. Puede 

comprobarse, por tanto, que los hispanohablantes de los Estados Unidos ya eran 

ampliamente predicados para el año 1912 con lo que es factible pensar que este era un 

ámbito en el que ya se estaba evangelizado con anterioridad. 

 

Durante el año 1910
26

 se menciona que se han distribuido 32.000 ejemplares en 

castellano del tratado People's Pulpit (El púlpito del pueblo), una cifra considerable que, 

                                                 
24

 RUSSELL, Charles Taze. “1912 World Tour. 1912 International Bible Students Souvenir Convention 

Report. Oriental experiences. San Antonio, Texas” En: Pastor Russell's Convention Discourses – A 

collection of sermons, testimony meetings, special services by Pastor Charles T. Russell as found in the 

'Convention Reports' from 1906-1916. Plus press coverage of the various conventions, interviews with 

Pastor Russell, and an exhaustive account of his 1912 World Missionary Tour. Berean Bible Studies 

[Recurso electrónico]. [Chicago]: Chicago Bible Students Book Republishing Committee, 2000. 1 CD-

Rom, p.184 

 
25

 “Curiosamente, a los evangelizadores de tiempo completo de aquella organización de cristianos, 

conocidos entonces como EIB (ahora, TCJ), se les designaba en inglés y francés con el mismo nombre 

que a los vendedores ambulantes de Biblias del pasado: colporteurs (en español se tradujo 'repartidores' o 

‘colportores’). Posteriormente se dejó de usar dicho nombre, pues no reflejaba con exactitud el objetivo 

principal de la labor que efectuaban, a saber, impartir educación bíblica (Mateo 28:19, 20). Además, el 

término no representaba la naturaleza no lucrativa de sus actividades. De ahí que hoy en día se llame 

precursores a los evangelizadores de tiempo completo de los testigos de Jehová.” (“Vendedores 

ambulantes que distribuían libros.” En: ¡Despertad!, 2001, 8 de diciembre, p.27). Véase también: 

NODDINGS, T.R. “Consecrated Merchants and Midnight Criers : Commercial Evangelizalism and a Jazz 

Theory of Gender Distinctions in Nineteenth-Century America.” En: Early American Studies, 2014, 

12(3):601-625. 

 
26

 “1910—The Annual Report—1910. Watch Tower Bible and Tract Society. December 1, 1909, to 
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seguramente, también pudo haber llegado a manos de algún que otro emigrante español, 

incluso a nuestro propio país. Para 1911, se publicó en español el folleto Cuestionario 

para el Plan Divino de las Edades que contenía preguntas para el análisis bíblico del 

libro del mismo nombre publicado en 1909, El Plan Divino de las Edades. Y, para ese 

mismo año
27

 ya pueden anunciar que distribuyen gratuitamente literatura en veintitrés 

idiomas, entre ellos el español. Toda esta literatura aunque va dirigida principalmente a 

los emigrantes hispanoamericanos de Norteamérica y a los países latinoamericanos es 

una buena indicación del interés de Russell, lo que, lógicamente, podría incluir a 

emigrantes provenientes de España e, incluso, que se enviara a algún interesado/a en 

nuestro propio país o que, como se ha visto en la cita de 1910, que se enviara a algún 

"worker or assist worker" que se hubiera establecido aquí o pasara puntualmente por 

España. Por ejemplo, para ese mismo año
28

 indican que han distribuido en los Estados 

Unidos y Canadá, 19.750 tratados en español, entre ellos People's Pulpit (El púlpito del 

pueblo) y Everybody's Paper (El periódico de todos). 

 

En noviembre de 1911 se publicó en el diario Nuevo Mundo de Madrid un breve 

artículo sobre la diversidad cultural del enorme Imperio Británico de la época y, entre 

las religiones que se mencionan encontramos a los “auroristas del milenario.” 

 
“En el punto de vista religioso, aunque el Imperio Británico está 

considerado como un país cristiano, cuenta más mahometanos que 

Turquía y más budistas que Japón. He aquí las cifras: indios, doscientos 

ocho millones; mahometanos noventa y cuatro millones; cristianos, 

cincuenta y ocho millones; budistas, doce millones; sikhs, dos millones y 

medio. Los idólatras (fetichistas, etc.), forman un grupo de nueve 

millones, y catorce millones profesan un número casi infinito de credos y 

religiones no cristianas, los canopistas, hilozoistas, astronomicos, 

antinomios, calatumpianos, inmortalistas condicionales, auroristas del 

milenario, dippers, tunkers, tipones, sung-kungs y otros por el estilo.”
29

 

 

Estos “auroristas del milenario” deberían ser, sin duda, los grupos de EIB que 

seguían las enseñanzas de Russell en Inglaterra, Sudáfrica, India, etc. como parte de 

aquel imperio británico. Ese nombre se debe a que una de las publicaciones más 

famosas de Russell llevaba por título La Aurora del Milenio, motivado a que una de sus 

creencias más firmes era que la humanidad se encontraba muy cerca de la llegada del 

reino milenario de Cristo o de la segunda presencia de Cristo. Es interesante notar que el 

autor anónimo del artículo los incluye dentro de las religiones “no cristianas.” Este es 

un aspecto interesante puesto que, a mi entender, muestra que la visión de su escritor –

                                                                                                                                               
p.388; Unos meses antes se incluyeron dos cartas de agradecimiento por la publicación de El Púlpito del 

Pueblo, una de México y la otra de Filipinas (TEZEDA Y VALDIVIA, C. “Some Interesting Letters.” 

En: The Watch Tower, 1910, October 15, p.335; Reprints, p.4705; LANUZA, Manuel R. “Some 

Interesting Letters.” En: The Watch Tower, 1910, October 15, p.335) 
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es una suposición, no obstante—era totalmente desde el punto de vista hispánico puesto 

que, desde el punto de vista anglófono esta religión y, más en aquellos años, era 

normalmente considerada todavía como cristiana, como una rama más del 

protestantismo de origen adventista. Este artículo es una prueba más de que los EIB 

eran conocidos en España antes de1911, aunque lo fueran de manera muy reducida. 

 

De manera que con los datos aportados hasta ahora me reitero en sugerir que la 

probable presencia de algunos interesados en la obra de Russell en España debería 

situarse entre 1906 y 1910. 

 

Para 1912 se da por confirmada la existencia de algunos simpatizantes en 

España, aunque no se habla claramente de una presencia organizada de EIB puesto que 

se indica que esos cristianos están a la “espera del tiempo de la siega”, es decir, todavía 

no han sido recogidos o localizados por los EIB y, por tanto, que están a la espera de la 

llegada de algún misionero enviado desde los EUA que los pueda organizar antes de su 

esperada llegada de la segunda presencia de Cristo. 

 
“We have a world-wide Harvest. This message of Truth which Jesus 

brought has gone over all nations, peoples, kindreds and tongues, and 

wherever the message has gone we may assume there are some grains of 

wheat, So there are some Christians in Africa, some in India, some in 

America, some in Australia, some in China, some in Japan, some in Great 

Britain, some in Germany, Switzerland, Norway, Denmark, Belgium, 

France, Italy, Spain—all the world over there are some who are true 

wheat, we may assume, and now they are in the Harvest time.”
30

 

 

Es posible, además, que aquí Russell se refiera a que el Cristianismo se desplazó 

por toda la tierra, incluida España, desde el s.I d. E.C. El hecho de que Russell 

mencione expresamente a España me hace suponer que estaba confirmada la existencia 

en nuestro país de algún que otro EIB. Es muy posible que tuviera conocimiento de que 

en nuestro país alguna persona estuviera recibiendo sus publicaciones e, incluso, 

realizando algún tipo de incipiente distribución o evangelización. No debería extrañar el 

hecho de que si algún emigrante español llegado a los Estados Unidos hubiera aceptado 

las enseñanzas de Russell, hubiera hecho también lo posible por enviarle cualquier tipo 

de literatura a sus familiares y conocidos que se habían quedado en España en un 

intento por compartir con ellos aquella nueva “Verdad” religiosa recién adquirida. O, 

incluso, no es improbable que desde la propia España hubiera algunas personas 

interesadas que directamente solicitaran más información o publicaciones a las oficinas 

centrales de los EIB en los Estados Unidos. 

 

Otro comentario de Russell al respecto vuelve a recordar que había muchos 

emigrantes en los Estados Unidos y que, por tanto, se trataba de un campo a segar. 

Comentando sobre quienes serían los “israelitas modernos,” Russell incluye a los 
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inmigrantes españoles entre los posibles, lo que nos permite confirmar su firme 

voluntad de llegar hasta ellos con su predicación: 

 
“It will be like it is here in America: there are certain blessings and 

privileges to be secured by getting citizenship here, and you will find 

people flocking here from Italy, Spain, France, Sweden --everywhere--

and becoming citizens, so they may enjoy the blessings and privileges 

that belong here. That is exactly the picture God gives. They are all going 

to become Israelites in the future; everybody is going to press into that 

nation.”
31

 

 

Para 1913
32

 anuncian dos nuevos tratados en castellano, Our Lord's Return 

(aunque no he podido confirmarlo parece que se tradujo como Lo que dicen las Santas 

Escrituras acerca de la vuelta de nuestro Señor) y The Sabbath Day (El día del 

Sábado). De manera que, para antes del inicio de la I Guerra Mundial la producción de 

literatura en español ya se había iniciado y se iba abriendo camino entre los emigrantes 

hispanohablantes de Norteamérica y, posiblemente, también en nuestro país. Un apunte 

económico puede ser de interés en este sentido. Para 1913
33

 se habían utilizado 

$2.503,76 dólares para el campo hispano (junto al árabe, italiano, francés, etc.), cuatro 

veces más que en 1909.  

 

En enero de 1915, en la revista La Ilustración Española y Americana, se publica 

de nuevo un artículo similar –casi idéntico-- al que se había publicado en 1911 en el 

periódico Nuevo Mundo y en el que se cita la existencia en el imperio británico de una 

religión denominada “auroristas del milenario,” prueba, una vez más, de que en nuestro 

país eran, de alguna manera, conocidos. 

 
“En el punto de vista religioso, aunque el Imperio Británico está 

considerado como un país cristiano, cuenta más mahometanos que 

Turquía y más budistas que el Japón. He aquí las cifras: indios, doscientos 

ocho millones; mahometanos, noventa y cuatro millones; cristianos, 

cincuenta y ocho millones; budistas, doce millones; sikhs, dos millones y 

medio. Los idólatras (fetichistas, etc.), forman un grupo de nueve 

millones, y catorce millones profesan un número casi infinito de credos y 

religiones no cristianas, los canopistas, hilozoistas, astronómicos, 

antinomios, calantumpianos, inmortalistas condicionales, auroristas del 

milenario, dippers, tunkers, tipones, sung-kungs y otros por el estilo.”
34

 

 

El interés por las publicaciones en castellano se pone de manifiesto en 1915, 

cuando indican que: 

 
“THE DRAMA IN MANY TONGUES. The DRAMA is being shown 

and heard by the Finnish, the Swedish, the Danish, the Norwegians and 
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the Germans. We are hoping to have copies of these records for American 

use shortly. The Danish records have already arrived. We also have some 

inquiries for these in Polish, Greek, Spanish and Italian. If the interest 

seems sufficient to justify it we hope to have a fairly good array of 

foreign translations of the DRAMA. Any interested should address 

EUREKA DRAMA DEPT., 17 Hicks St.”
35

 

 

El Foto-Drama de la Creación fue una de las producciones más emblemáticas 

de los EIB.
36

 A pesar de ello, hasta la fecha no ha sido objeto de especial atención ni por 

parte de los estudiosos de la historia de las religiones ni, tampoco, por parte de los 

historiadores del séptimo arte. Charles T. Russell lo concibió como un montaje 

audiovisual o multimedia en una época en la que, debe recordarse, el cine en color 

tardaría unos años en iniciarse y el cine sonoro no lo haría hasta al cabo de una 

década.
37

 Aquella presentación combinaba películas cinematográficas con diapositivas 

de vidrio, sincronizado manualmente con sonido (voz y música) a partir de discos 

fonográficos y con una duración aproximada de unas 8 horas (visionada en cuatro 

sesiones de dos horas). Su producción y distribución representó más de $300.000 

dólares de la época, lo que nos da un indicio de lo monumental que tuvo que ser. Se 

hizo una versión reducida llamada Drama Eureka que únicamente constaba de las 

diapositivas y discos o, incluso solo de estos últimos (discursos y música).
38

 En inglés 

se estrenó en enero de 1914 y, para enero de 1915 las oficinas centrales de los EIB 

habían recibido peticiones de versiones en castellano. 

 

De aquel montaje también se hizo una publicación impresa, bajo el título El 

Escenario del Foto-Drama de la Creación, que a modo de guión de la presentación 

contenía 96 de las ilustraciones (diapositivas) que se mostraban en aquel montaje junto 

con un comentario sobre cada una de ellas. A primeros de octubre de 1915 se informa 

de que ya está disponible en español y puede ser solicitado a la central de los EIB.
39

 

Además, se publicó en 3 formatos diferentes: completo en tela, completo con cubierta 

de cartón y, en tres partes en edición en papel de periódico. 

 
“CREATION’ SCENARIO IN FOREIGN LANGUAGES 

In the Lord's providence the SCENARIO of THE PHOTODRAMA OF 

CREATION has been translated into several foreign languages, and we 

now have it in stock in goodly quantity, as follows: 
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IN SPANISH, ITALIAN, GREEK, POLISH, ARMENIAN: 

Cloth bound, complete..........................................................$0.25 postpaid 

Paper     “             “                                                                  .15         “  

Newspaper edition, 3 Parts, 2c ea.; per set.                             .05      “  ”
40

 

 

  
Ilustración 3. Cubierta y portada de una de las versiones del Escenario del 

Foto-Drama de la Creación (Edición de 1925). (Fuente: Colección personal 

de MAPN) 

 

Se tiene constancia de que el Foto-Drama en español fue presentado en la zona 

de Los Angeles, California, y en otras para mediados de 1915. 

 
“In Los Angeles the Photo-Drama of Creation was shown for two months 

on Sunday mornings this summer to audiences averaging over 550 and 

much interest was aroused. A Mexican Brother read the scenarios in 

Spanish. The ‘La Prensa’ gave free write-ups announcing the drama each 

week. Hopes are being entertained that the drama lecture records will 

soon be gotten out in Spanish. 

Sincerely yours, 

WM. D. HOUSEL”
41
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Para mediados de aquel mismo mes ya era un hecho que se traducirían al 

español los discos de aquella presentación multimedia: 

 
“RECORDS IN MANY LANGUAGES.  

Besides the English, we have the DRAMA records in German, Swedish, 

Danish and Finnish; and we have in prospect Italian, Spanish and Polish. 

The latter three, however, we may not be able to supply this year. The 

foreign records are double price. The hymns can be furnished only in 

English.”
42

 

 

Pocos meses después, en febrero de 1916, se publicaba el siguiente recordatorio: 

 
“'EUREKA' DRAMA OF CREATION. [...] We wish to remind the 

friends that we have lecture records in Swedish, Danish, German, Italian, 

Spanish and Polish. These have been prepared at considerable cost, and 

should be shown. They are good records, of which no one need be 

ashamed. There are multitudes anxious to hear, and those who have the 

opportunity of thus preaching the Gospel should surely esteem it and use 

it. Although the cost is more because of the smaller demand for these 

records, we propose supplying them, wherever they can be excellently 

used, at the same rates we have made on the English records and slides.”
43

 

 

De lo que se entiende que ya existían copias en castellano aunque, en un anuncio 

posterior, de abril de 1916, figuran como “soon,” es decir, que estaban a punto de ser 

editadas.
44

 En diciembre del mismo año se informa de que ya están disponibles, como 

se observa en: 

 
“THE DRAMA. The PHOTO-DRAMA and the EUREKA DRAMA are 

still a valuable means of reaching many. The country districts are glad to 

have the opportunity of seeing the beautiful slide-pictures, even though 

they may not see the 'movies.' As a result we are receiving many inquiries 

from rural districts, which show a considerable interest. We are able to 

furnish the PHOTO-DRAMA to classes in the following foreign 

languages: Armenian, Dano-Norwegian, French, German, Greek, Italian, 

Spanish, Polish and Swedish.”
45

 

 

En estos anuncios se recordaba la existencia de copias en español de los discos 

del Photo-Drama y del Drama Eureka. Se animaba a los EIB a que los solicitaran para 

su presentación pública y se les ofrecía al mismo precio que los de lengua inglesa, a 

pesar del coste superior que, al parecer, representaba su producción. Puede decirse, por 

tanto, que entre 1915 y 1916 se editaron los discos en castellano de esta, como hoy la 

etiquetaríamos, “superproducción audiovisual.” 

 

Se tiene la certeza de que se presentó en España entre 1925 y 1928 y, 

probablemente también hasta 1932 (¿incluso hasta antes de la Guerra Civil?), aunque se 

desconoce el número de ocasiones que se proyectó así como las ciudades y pueblos 
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donde se hizo. Es de suponer, dada la situación política y religiosa reinante, que no 

fueran demasiado numerosas.
46

 He podido ver personalmente una de las máquinas (del 

tipo linterna mágica) con las que, supuestamente, se representaba el Foto-Drama en 

España. Se encuentra en la sede nacional de los TCJ en España y tiene una historia 

curiosa. Al parecer perteneció a George Young, misionero canadiense de los TCJ quien 

llegó a España en 1925.
47

 Al menos de Young se sabe con certeza que exhibió el Foto-

Drama de la Creación mientras estuvo en España, entre 1925 y 1928,
48

 por lo que pudo 

ser él perfectamente quien utilizara aquel proyector. No es demasiado probable que 

Young presentara la versión completa del Foto-Drama. Más bien, presentaría alguna de 

las versiones Eureka o, incluso, la versión actualizada que la Mena Film Company 

había realizado en 1917.
49

 Lo cierto es que, su portador, ya fuera por que tenía que 

marcharse del país o ya fuera por la inminencia de la Guerra Civil, no tuvo más remedio 

que, debido al ambiente peligroso y tan poco propicio de la época, dejársela a una 

persona interesada para que la guardara. Estuvo en casa de esta persona durante más de 

35 años, escondida y sin utilizarse. Después de la legalización en España de este grupo 

religioso en 1970, un TCJ fue a predicar casualmente a casa de aquella persona que lo 

custodiaba y, aunque no mostró interés en las creencias religiosas, sí que fue honrado 

devolviendo la máquina que, finalmente, fue a parar a la sede nacional de los TCJ.
50

 

 

Aunque me he adelantado un poco en el tiempo es necesario ahora regresar al 

punto en el que me había quedado antes de llegar a lo explicado sobre el Foto-Drama. 

Volviendo al interés por publicaciones en castellano y, por tanto, de un público cada vez 

más amplio en esta lengua, en 1915 también se anunció la edición en español de 

algunos de los sermones que pronunció C.T. Russell, aunque, de nuevo, dirigido 

principalmente al público hispanohablante de Estados Unidos. No obstante, el diario en 

el que se publicaron llegaba también a España con lo que es probable que llegaran 

aquellos sermones a algunas personas interesadas en nuestro país. Es interesante saber 

los EIB hispanos que estuvieron tras aquella iniciativa (el matrimonio Varro), incluso el 

apellido de la EIB que los traducía (Kent).  
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“PASTOR RUSSELL'S SERMONS IN SPANISH. Sermons in Spanish 

will appear in La Prensa of Los Angeles, Cal., weekly. A clubbing rate of 

$2 per year has been arranged for, through H. A. Varro, 755 S. Flower St., 

Los Angeles, Cal.”
51

 

 

“Pastor Russell’s Sermons in Spanish. 

Los Angeles, Calif., Oct. 9, ’15, 

Editor St. Paul Enterprise: 

Realizing that the friends are interested in the promulgation of the Truth, 

we are pleased to inform them that the sermons are being published in 

Spanish. It was through the instrumentality of Sister Varro, who 

approached the management of the ‘La Prensa’ of Los Angeles, Calif., 

regarding the sermons and found them very favourable and gladly entered 

into a contract to publish the sermons. Sister Kent at the ‘Bible House’ 

supplies the translations of the sermons. The publisherd commend her 

translations very highly. They report the subscribers from whom they hear 

seem to like the sermons. 

We thought it a good suggestion to the friends that they encourage the 

publishers by getting any that read Spanish to subscribe toe ‘La Prensa,’ 

or, at least, send in their names and addresses for sample copies. Thus the 

friends will be showing their interest in the sermons. 

A reduce rate of $2.00 per year or $1.25 for six months has been obtained. 

Address subscriptions and communications regarding Spanish sermons to 

H.A. Varro, 755 South Flower St., Los Angeles, Calif. 

‘La Prensa’ is a weekly with a circulation of 5,000—3,000 local and the 

rest to other parts of United States, Mexico, Central and South America, 

Cuba, Spain, etc. 

Until recently they work among the Spanish speaking people was 

apparently producing no results, but, now, there are a number of Spanish 

classes established in Texas, California and elsewhere. 

In Los Angeles the Phot-Drama of Creation was shown for two months 

on Sunday mornings this summer to audiences averaging over 550 and 

much interest was aroused. A Mexican Brother read the scenarios in 

Spanish. The ‘La Prensa’ gave free write-ups announcing the drama each 

week. Hopes are being entertained that the drama lecture records will 

soon be gotten out in Spanish. 

Sincerely yours, 

WM. D. HOUSEL”
52

 

 

De estas primeras dos décadas del s.XX no ha quedado registro del nombre de 

casi ninguno de los EIB que pudieran haber pisado tierras “españolas”. Una de estas 

excepciones es Francis R. Sargent quien visitó Barcelona en 1914 o 1915 (en algún 

momento entre los meses de julio de 1914 y julio de 1915). Sargent era un EIB que 

estaba enrolado en la marina norteamericana
53

 y que, en uno de los viajes que le tocó 

realizar, indica claramente que recaló en Barcelona. Por el relato que él mismo hace se 

puede observar su espíritu y esfuerzo evangelizador a todo aquel que pudiera, llegando a 

organizar reuniones semanales en el mismo barco. Puede especularse, por tanto, en si 
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durante su estancia en la ciudad condal pudo tratar de hacerlo con algunas personas. Es 

posible.  

 

  
Ilustración 4. F.R. Sargent, uno de los primeros 

EIB de los que se tiene constancia que visitaron 

España, en 1914 o 1915. (Fuente: The Saint Paul 

Enterprise [Saint Paul, Minnesota], 1915, August 

6, p.3] 

 
“U.S. Steamship Tennessee, 

New York, N.Y., July 30, 1915. 

Editor St. Paul Enterprise: 

While at Barcelona, Spain, I received four copies of your excellent paper. 

They were carefully read, studied and greatly appreaciated; appreciated 

because Pastor Russell’s sermons are so strengthening, also because it 

brings us in closer fellowship with those of ‘like precious faith,’ and those 

we love. I am sure you will be greatly blessed for the stand you have 

taken for the Truth. 

A year ago last February I was privileged to be at the ‘Bethel Home,’ 

Brooklyn, for nearly five months; being grounded, moulded and built up 

in a Christian carácter that no man could take from me. During this time 

opportunities came for service in the general Harvest, so I tried to 

purchase my discharge from the naval service; but it was disapproved by 

the Navy Department, so I rejoiced to know the Lord’s will was for me to 

remain. On June 4, 1914, I was sent to the U.S.S. Tennessee. […] 

A year ago this ship sailed from New York with about four million dollars 

in gold for American interest in foreign ports. Our first stop was 

Falmouth, England. Before leaving England I was blessed with the 

privilege of meeting the friends at the London ‘Bethel.’ How my heart did 

rejoise. And had a few precious moments with Brothers and Sister 

Rutherford, who were to sail for America the next day. Many have been 

my trials, but by close fellowship with our Father I was victorious 

‘Our God, whom we serve i sable to deliver us.’ By the light of God, 

which I strove to let shine, one, a Brother Napoleon Johnson, laid his 

sacrifice upon the altar and took up his cross to follow Christ. Later we 
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were privileged to assemble in study of first volume, announcing the 

same throughout the ship. We have an attendance from seven to fourteen, 

but one by one they were sifted down to the earnestly sincere ones who 

numbered four. These four and I have continued for many months in 

meeting Sunday morning for first volumen study, Sunday evening for 

prayer and praise and Wednesday evenings for question meeting. 

I have been wonderfully blessed by these privileges of service and my joy 

is unspeakable. 

Our visits have been to Rotterdam, Holland; Weymouth, England; Le 

Havre, France; Bundisi, Italy; Beirut, Syria; Metylene, Greece; Voula 

Bay, Turkey; Chios, Greece; Alexandria, Cairo, Egypt; Joppa and Haida, 

Syria; Barcelona, Spain, and Horta, Fayal, Azore Island, finally arriving 

to New York July 30th, 1915. While at the Great Pyramid I again was 

blessed in explaining the meaning and symbols of the passages as we 

ascended. No matter how much one reads they cannot get the magnitude 

of this ‘Great Stone Witness.’ 

We found a few interested ones in Syria and Alexandria and was made 

glad by the interest they took in the first volume. […]“
54

 

 

En 1916 se tiene la seguridad de que J.L. Mayer, un EIB de Brooklyn, envió 

muchos ejemplares de la publicación periódica Mensuario de los Estudiantes de la 

Biblia en español
55

 a diversos países hispanohablantes, entre ellos el nuestro. Parece ser 

que Mayer los enviaría entre 1915 y 1916, puesto que la fuente de dichos comentarios 

se encuentra en el resumen de la asamblea celebrada por los EIB en Newport, Rhode 

Island, en junio de 1916. Aunque, si se da por buena que la fecha del inicio de la 

publicación de ese “mensuario” es de 1913, es posible que Mayer ya los hubiera 

empezado a enviar en una fecha anterior. 

 
“Brother J. L. Mayer from the Brooklyn congregation has been sending 

out by mail a large quantity of Spanish B. S. M. to Spain, South America 

and other Spanish speaking countries. Many letters have been received 

asking for further information. Also several adds for the books have been 

published with encouraging results.”
56

 

 

“Ya en los años 1915 y 1916 se tiene constancia de la distribución en 

España de un Mensuario de los estudiantes de la Biblia (nombre por el 
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que se nos conoció durante varias décadas), una obra de divulgación con 

análisis de doctrinas y profecías bíblicas.”
57

 

 

De manera que si la presencia de EIB en España entre 1906 y 1910 es sólo 

probable, entre esa fecha y 1915 es más que probable y parece confirmada.
58

 La 

existencia de personas interesadas que recibían publicaciones de los EIB en España 

durante los años de la I Guerra Mundial es aceptada por los TCJ. Debe notarse que se 

está haciendo referencia a algún tipo de “actividad”, es decir, de cierta acción más o 

menos extensa por iniciar grupos de estudio, algún tipo de reuniones o, como mínimo, 

de algún tipo de esfuerzo para la distribución de su literatura. Es un paso más en el 

interés de Russell por llegar a España… no sólo el interés de algunas personas por sus 

enseñanzas o sus publicaciones, si no que ahora puede deducirse ya un cierto grado de 

actividad. 

 

En 1917, antes del final de la I Guerra Mundial, se inició la publicación en 

español de la revista The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence bajo el título La 

Torre del Vigía. Heraldo de la presencia de Cristo,
59

 (antecesora de la actual La 

Atalaya). Se hizo desde una oficina abierta expresamente a tal efecto en Los Ángeles, 

California, bajo la supervisión de un EIB colombiano de nombre Roberto Montero y 

con el objetivo de abarcar mejor el campo de acción hispano, mucho más numeroso en 

aquella parte de los Estados Unidos.
60

 

 

A pesar de que ya se ha mencionado la fecha de 1915 o 1916, los TCJ también 

han publicado en alguna ocasión que su obra de evangelización en España se inició en 

1919.
61

 Esta primera actividad en el país queda reflejada en una carta de marzo/abril de 

1919 que se publicó traducida al inglés y publicada en el periódico Saint Paul 

Enterprise, Minnesota, muy cercano a los EIB. Su contenido es de extraordinaria 

importancia para poder vislumbrar las dificultades a las que se encontraban aquellos 

primeros EIB que desarrollaban su obra en España. Se trata de una de las primeras 
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menciones de actividad de los EIB en la ciudad de Barcelona. Una carta enviada por una 

EIB en esa ciudad que se la envía a otro EIB de México para que la haga llegar, a su 

vez, a otros EIB y vean que la actividad en España está yendo adelante. 

 
“An Interesting Communication We Are Privileged to Publish by 

Eliminating Names, Which Emphasizes the Benighted Condition of the 

Countries Under Catholic Domination. The Zeal of These Spanish 

Brethren Is a Manifestation of Appreciation to God and Betokens the 

Enthusiasm Which May Be Expected of Any Who Really Get the Eyes of 

Their Understanding Opened to the Truth. 

[Translated from the Spanish] 

Mexico, D.F., April 26, 1919 

Mr. J.L. ... 

Dearly beloved brother: I have just received a letter from our dear Sister 

R. ..., from Spain, who requests me that I have it translated into English 

ands end a copy of it to you and to Bro. C. ... and another to Bro. M. ..., 

and also that a translation be sent to Bro. R. ... In regard to the first 

request, I comply with it at once in sending a copy of her letter, qhich 

reads as follows: 

Jerica, 23rd March, 1919. 

Dear Bro. A.: I received your last letter along with photo. I had already 

figured out what you were like in my mind, which was like I see you are 

from the photo. My God bless you, and with His blessing you will abel to 

carry out the many thing sto be done in the earth. 

I myself am struggling in a way you can scarcely imagine, although 

without showing much result, as I know my own people, who for so may 

years have been under the yoke; at eart they feel the Truth. In Spain they 

are terrified by the clergy. They call us Protestants, and Spain hates that 

sect. Therefore I have to be very cautious. I found myself very much 

alone for four months in Barcelona, so that I decided to visit a family here 

who I knew were not Catholics, although I did not know that their 

religion was. Once I spoke to them, I found  out they were Seventh Day 

Adventists. They invited me to their meetings, which I accepted with 

pleasure; but I was sorry to see poor people, as good as they were, 

believers in the hands of four foreign exploiters. It would pain you to see 

the misery in which those poor people live. 

So you see that the ‘representatives’ of the Word of God take from those 

poor ones the little that they earn for a living. Some of the brothers have 

written to Switzerland, where they have a sanatorium, but nobody 

answers them. As you will understand, this make them lose daith, and 

there is nothing less to be expected, as these poor people, who earn about 

60 cents a day, are obliged to bring a tenth part every month to their 

society. So it is that they lose faith. To the poor should be given, not taken 

away. 

I had an interview with one of the pastors, who for the moment denied 

having heard of Pastor Russell, but afterwards he said he had read a book, 

the title of which he did not remember (neither did I want to remind him 

of it); but at last he said ‘The Divine Plan.’ I asked him some questions 

about the ‘Divine Plan,’ and he said that he ahd nothing to find fault with 

regarding it, but that Pastor Russell was not quite as wise as I made out; 

also, that he had incurred some errors. I answered that all great men came 

in form criticism, but that one of the least (to be criticised) was our 

Pastor; he did not seem to doubt me. And as I was anxious to know 

something about their religion, I thought it well to glance over the Bible 

with them. As you know, they believe that the earth is to be burned for a 

thousand years, and that after that Jesus will come descending with a 

cloud from heaven, and taht every eye shall see Him; and as Jeremiah 

said, ‘He looked and saw the earth desolated, and without birds.’ They 

say they believe is the Bible and not in the words of men. After that we 

took leave, he with his beliefs and I with mine. It seems that it was the 
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Lord’s will that I should some to this small town. In the place where I am 

living here there are some brethren in the faith, and we are in continual 

struggle with the clergy. For the moment, I have some small children 

whom I am teching to read and write; so that you can imagine that I shall 

tell these little ones about the Word of God. 

I had some copies of the ‘Divine Plan’ and a nimber of ‘Hell’ Booklets, 

which I have distributed amongst the brothers who attend the meetings, 

who read them with much interest, and afterwards pass them on to others. 

In the same way the newspapers (tracts) have been circulated. All who 

have read the ‘Divine Plan’ are enchanted with it; so that I believe that if 

we had more books, we [would] sell a great number, since there is much 

enthusiasm over the book. You are therefore going to do me a favor, 

which is, to copy this letter in English and send it to ... to the ..., In order 

to that it may be read in the  [...] of all, and that the brethren  [...] pray the 

Lord to send help to me [in] this work. 

Please also send a copy to Bros. M., M. and C., as you will understand 

that it would be too much writing for me, and also very expensive for me, 

I came to this place as I was in lack of funds, but it seems to me that my 

time has not been lost. There is a colporteur here who wants to sell the 

‘Divine Plan’ and the other books, excepting the ‘Sabbath Day.’ This 

latter they do not want, as it is against their way of thinking. 

Brother A., please do not forget to do what I ask as soon as you receive 

this letter, so that it may be read by all the brothers, and they may see that 

I am in the faith and am doing all I can to spread it. Good-bye, dear 

brother. 

A thousand greetings to all those who God unites together, and do not 

forget your sister, C. R. 

She asks that the books which she requests should be sent to her old 

address, in Barcelona, but that correspondence should go to: .................. 

As you will see, dear brother, she is working as well as she can to interest 

others in the Truth, and asks the help of the brethren in order to have 

literature necessary for the work. 

On reading her letter, I felt a desire to myself go to where she is, so as to 

stimulate her as much as possible in the work. I have had several ideas 

regarding this. 

I hope that you will already have received a report, dear brother, of our 

First Convention. I sent to you this afternoon ten copies of a local 

newspaper called ‘The Herald,’ in which we gave an account of the 

convention, and also a testimony regarding the Restitution. Tomorrow 

there will appear in this city for the first time another paper called ‘The 

Herald of Mexico, which has been much advertised. The program of this 

paper is excellent. It appears to me something like the Zionist work which 

the Jews are doing, and which is preparing the world to receive the Reign 

of Christ in due time. I am going to endeavor to speak with the President 

of this newspaper, so as to see what can be done through it in the interest 

of the Truth. Tomorrow we are going to exhibit a number of copies of the 

‘Herald’ on the corners of the streets. 

The convention has been a great stimulus to the brethren, and with the 

Divine aid brothers R. J., E. P., M. S. J., and D. B. will take charge of four 

classes in different parts of the Capital. Bro. A. R. is already working in 

Pachuca, and Bro. J. G. and Sr. M. R. will soon leave for the same place 

also, to assist in the work. In Coatepec, Chalco, there is a young man who 

has just come to a knowledge of the Message—P. M., and who was with 

us in our convention, and who is working with much interest. Another 

new brother at Tepic Way (Nay?), who was at the convention—P. C., 

who has just come to a knowledge of the Truth. He is thinking about 

returning to his home to take up work as colporteur. My own brother in 

the flesh, S. O., who was also at the convention, returned to Villa Vitoria 

very much interested in working in the Lord’s vineyard. 
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As soon as the four first-mentioned brothers begin their work, I shall D. 

V., leave here to visit some of the brethren in distant parts of the 

Republic, in order to organize classes in those places; and afterwards, if 

the Lord so determines, I shall go on to Guatemala, and later to Colombia, 

by way of Panama and any other places the Lord may direct. When I 

received Sister R.’s letter, I thought it might be the Lord’s will that I 

should continue afterwards to Spain. My one desire is to serve our dear 

Redeemer with all my strength, offering him my entire life, as He offered 

His for us. And on being enlightened with the precious knowledge of the 

glorious Plan of our God which is an estimable treasure, I have resolved 

to lay aside all the riches of this life, such as money, friends, fame, and 

whatever else there may be, in order to make mine, for all eternity, this 

great treasure which has been shown to us. All efforts that we are able to 

make to reacn it are insignificant. 

We have had several expenses in connection with our Convention, but I 

trust that with the help of the Lord all will be satisfactorily arranged. 

Please receive the Christian love of the least of His brethren, as well as 

the loving salutations of all the brethren in Mexico. 

John 14:27. A. O.”
62

 

 

Seguramente el A.O. que se cita sea Abel Ortega, quien aparece como 

representante de la revista La Torre del Vigía para México en el ejemplar del 1 de abril 

de 1919 de la edición publicada en Los Angeles.
63

 

 

Sin duda, esta fecha de 1919 también está relacionada con un par de cartas que 

se publicaron en La Torre del Vigía (edición de Los Ángeles, Calif.) en ese mismo año, 

demostrando que el mensaje de los EIB había llegado a algunos rincones de la geografía 

española. 

 
“en el número del 1 de julio de 1919 de La Torre del Vigía apareció una 

carta de la hija más joven de una mujer cristiana que vivía en España. En 

su carta, la joven María expresó su gozo por la perspectiva de ir a París 

con su madre para 'cumplir la misión que Dios nos mande a mí y a mi 

mamá.' No sabemos el nombre de la hermana, ni el de la persona que se 

menciona en una carta que se publicó un mes más tarde en La Torre del 

Vigía. Esta era de una hermana de Madrid que había recibido una carta 

anónima de uno de sus vecinos católicos. La carta decía en parte: 'Pues 

mucho cuidado señora, ¡está usted cogida! Hay quien estudia sus 
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operaciones, no lo dude. Niega usted la obediencia al representante de 

Dios, el Papa, y sus ministros, pisoteando con sus conversaciones y malos 

ejemplos el sagrado Ministerio que representan. . . . Desista usted de su 

loco empeño, porque no conseguirá nada. Yo le brindo con la paz que se 

retire usted o se vaya a otra parte, pues de no ser así tal vez le pase algo 

peor.' Obviamente, alguien no estaba muy a gusto con el mensaje del 

Reino.  

No obstante, en España se estaban sembrando las semillas de la verdad.”
64

 

 

Estos primeros pasos en la andadura de los EIB por nuestro país tuvieron que ser 

realizados mediante la posible existencia de alguna persona interesada en los EIB antes 

de 1910, en la presencia de algún colaborador de los EIB para esas mismas fechas, por 

el envío de publicaciones desde los EUA desde 1908 o 1909 (de forma confirmada para 

los años 1915 y 1916) y, quizás, por una tímida predicación a nivel personal por parte 

de aquellas personas que las venían recibiendo, como en el caso de estas últimas cartas 

que se han mencionado para 1919. 

 

No son muchos los comentarios que las revistas protestantes o evangélicas 

editadas en España dedican a los EIB durante aquellas primeras décadas del s.XX. La 

siguiente cita es una de las pocas que he podido localizar: 

 
“Bibliografía. 

‘Maná celestial’ 

Hemos recibido dos ejemplares de este libro de la Redacción de ‘La Torre 

del Vigía’, de California, para que hagamos una reseña de él, en estas 

páginas. Contiene una cita bíblica para cada día del año con explicaciones 

o comentarios sobre dicho versículo. 

Conociendo los graves errores que procura diseminar ‘La Torre del Vigía’ 

temimos, al ver la procedencia de este libro, que contuviera algo referente 

a dichos errores. Efectivamente, en la segunda página del libro, ya se nos 

aconseja la lectura de un libro que pretende dar ‘pruebas concluyentes de 

que la palabra Infierno no significa tormento eterno’. 

Mientras las sagradas Escrituras empleen palabras y términos idénticos 

para describir la duración de la vida o gloria en el Cielo y del tormento o 

condenación en el Infierno, hemos de entender que tanto la gloria de los 

redimidos como el tormento de los que se pierden serán eternos, es decir, 

sin fin. 

Por lo tanto, no podemos por menos que poner a nuestros lectores en 

guardia contra toda clase de literatura que tienda a propagar enseñanzas 

tan contrarias a la Revelación divina. 

En otra página del libro el autor se refiere al Señor Jesu-Cristo como al 

‘Hermano Mayor’. Tal familiaridad hacia Aquel que es el Señor, que era, 

que es y que ha de venir, el Todopoderoso, no concuerda con las prácticas 

y enseñanzas de los Apóstoles que siempre trataron al Señor Jesús aun 

cuando estaba con ellos en la tierra, con el mayor respeto y reverencia”
65
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Esta cita es de gran interés por varios aspectos puesto que nos corrobora que 

para fines de 1919 e inicios de 1920, antes de que hubiera presencia “oficial” de algún 

misionero o colportor, los EIB enviaban algún tipo de literatura a nuestro país, incluso a 

ámbitos claramente protestantes. Es decir, que los EIB estaban haciendo lo posible por 

cuidar el interés hacia sus publicaciones en España. Nos muestra también que los 

evangélicos españoles estaban, para 1919 o 1920, muy al tanto de “los graves errores 

que procura diseminar ‘La Torre del Vigía’” y, por tanto, que sus doctrinas ya habían 

llegado de una u otra forma a nuestro país y eran tan conocidas como para poner en 

guardia a sus propios fieles. En ese artículo se habla de que uno de esos “graves errores” 

de “La Torre del Vigía” tiene que ver con la creencia del “Infierno.” Es curioso que 

poco tiempo antes, en 1917, los EIB habían editado en español un folleto sobre ese 

tema, con el título ¿Qué dicen las Escrituras concerniente al Infierno? Aunque es una 

suposición, no me extrañaría que algún ejemplar de aquel folleto llegara también a 

manos de aquellos evangélicos españoles. En aquella ocasión se trataba de que una 

revista evangélica realizara una reseña de una de sus obras –Maná celestial-- que se les 

había hecho llegar desde la sucursal californiana encargada del ámbito hispano en los 

EUA. También permite tener algún dato más sobre la fecha de publicación de esa obra 

puesto que ni los propios TCJ pueden, hasta la fecha, proporcionar un año exacto. En 

sus fuentes, sencillamente se indica con un "fecha dudosa" para algún tiempo después 

de 1907. Es probable que de esa obra se hicieran varias ediciones. Con la cita 

encontrada en esta revista evangélica se confirma que, por lo menos, para 1919 una de 

aquellas ediciones se había traducido al español
66

 y había llegado a manos de estos 

evangélicos españoles como, seguramente, algunas otras publicaciones de los EIB. 

 

Aunque en España no existía una presencia “organizada” u “oficial”, el interés 

de Russell por llegar a los hispanohablantes queda claramente demostrado por la 

declaración de intenciones que ya realizó en 1906 y por la edición de publicaciones en 

castellano desde 1908/1909 en adelante. Para la mitad de la segunda década del s.XX ya 

se habían hecho esfuerzos por llevar su mensaje a países de habla hispana. Por ejemplo, 

en el resumen de la asamblea celebrada por los EIB en Newport, Rhode Island, en junio 

de 1916, se incluye información de interés relacionada con Colombia, México y otros 

países de América Central y, especialmente, con Texas, California y Arizona. En ellas 

se mencionan nombres como los de Ida Zallmanzig –nombre que he citado 

anteriormente como traductora al español del Plan Divino de las Edades--, Henriqueta 

A. Varro, P.C. Moreyra y Ramón E. Salgar, algunos de los primeros EIB de habla 

hispana. Incluso se incluyó una fotografía de una de aquellas primeras congregaciones 

hispanas, la de San Antonio, Texas, hacia 1915 o 1916. Considero de gran interés este 

resumen por lo que lo incluyo a continuación. 
 

“A Message in Regard to the Spanish Work 

PERHAPS the friends would like to know that the glad tidings of great 

joy are also being heralded to the Spanish-speaking people, and that a 

                                                 
66
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good many in the United States and some in Central and South America 

are already consecrated to the Lord. 

Here is a picture
67

 of a brother from Colombia. S. A. He resides in 

Bogota, the capital city of the country, considered as the literary centre of 

Latin America. […]  

Brother Ramon E. Salgar is newly interested. He was at first a Catholic 

and later a Protestant. A brother from Brooklyn, also a Colombian, as 

soon as he learned of Brother Salgar's turning to Protestantism sent to him 

the Spanish translation of the Divine Plan of the Ages, and a letter 

witnessing the truth. That was about the spring of 1915. For over six 

months there was no reply, and the sender of the book thought there 

would he (sic) no results. However, to his great joy and the joy of all 

other brethren who knew about Brother Salgar, he sent a letter in which 

he explained the reason why he didn't answer before. He was studying the 

plan, and here are some items of his letter translated into the English:  

. . . ‘I have not answered your letter in which you announced to me the 

sending of the Plan of the Ages, because before reply I was studying it 

carefully in order to tell you something about it. Here, to tell the truth, the 

plan has not been accepted by the nominal church. From the platform they 

have been thundering against it. I spoke in its behalf and they told me that 

Pastor Russell is a charlatan, that it was him who sold miracle wheat and 

so forth. As I know that every reform always awakens competition and 

envy especially in these almost Catholic churches that corrupt themselves 

in idleness and become proud with their riches, I have not given heed to 

their sayings, but for the other members the reading of the Plan of the 

Ages is forbidden.’ 

Then he goes on referring some of his experiences with the Protestant 

church in Bogota. He also requests the sending of at least 200 Spanish 

Plan of the Ages. Then again: 

‘It is useless to tell you that it will be sold easily, and that my opinion 

regarding the book is of the highest. Far from being a faker, it seems to 

me that Pastor Russell is a righteous man, as far as it is possible to be, and 

to whom our blessed Savior has committed a precious message this dark 

hour, and that is the reason I am writing to you, that all should co-labor to 

extend this good news.’ 

‘All the difficulties do not cast me down; the book you sent me came just 

when I needed it.’ 

In response to this letter the Society sent 210 books, and before they 

arrived to Bogota, Brother Salgar began the propaganda. He advertised 

them in several newspapers, in posters, etc., to such an extent that the 

minister of the congregation that he was attending wrote to him in the 

following terms: 

. . . ‘In regard to the propaganda you are making, I am compelled to tell 

you that we are in opposite grounds. (As though separated by a gulf 

which exists between the true and the false doctrine regarding the person 

of Jesus Christ.)’ 

‘Do not believe that we purposely desire to antagonize you in this or in 

any other matters; that is far from our intention, but we have decided to 

fight with all the means in our reach, the unwholesome and abasing 

doctrines promulgated by the so-called Pastor Russell respecting our Lord 

Jesus, the soul, and the future destiny of humanity.’ 

‘We pray earnestly and continually that God would make you realize the 

great errors contained in the book entitled ‘The Divine Plan of the Ages,’ 

and the terrible harm that its reading may cause to the precious souls of 

your country-men... 
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‘Excuse me if I have offended you by my plainness of speech, but as 

Solomon says: ’Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of any 

enemy are deceitful.’’ 

Brother Salgar wrote again, saying: 

‘Undoubtedly our Lord is blessing us. This morning I received orders for 

eight books from different parts of the city, so there are fifteen books 

already sold with-out any other trouble than to deliver them. . . . I expect 

the books next week, and at present, besides me, there are some others 

who are anxiously waiting for them. . Ask the friends to pray for me and 

for the work; more for me than for the work, because if it is the Lord's 

work, he will take care of his own, but for me the prayers are greatly 

needed to the end that the Lord may make up for my in-efficiencies and 

help me to carry on this holy work. Pray without ceasing. 

‘My opinion regarding Pastor Russell is the same as the first expressed. I 

believe that he is a sincere and noble man who sees more of the love of 

God than anybody else. Besides his efforts are highly noble and 

commendable I regret to be so far away as to he deprived of the pleasure 

of shaking hands with him. I do not care what they say about him. His 

books speak for him in spite of all that it is said. 'Out of the abundance of 

the heart the mouth speaketh.' If his works are good how can he be evil? 

‘In regard to the Scenario of the Photo-Drama of Creation, my opinion is 

to give it as much attention as possible. It is the most beautiful book that I 

have ever saw (sic), and the most complete and wisely selected. This is 

the best introduction for the plan. 

‘The affairs in the chapel are worse. I am sure they are going to 

excommunicate me. I am expecting all kinds of injuries for they are 

capable of doing worse than Catholics: then I will tell some truth, 

moderately but energetically, so they would not desire to repeat the 

experience. At any rate they do not have any longer my co-operation. The 

dissatisfaction among the members of the church is increasing every day, 

and it is with them that I have the intention of establishing the first group 

of Bible students, for they are already prepared and will be good and 

faithful. We will leave their church empty. 

‘I trust that the Lord will help me in this work and little by little, when all 

see Christ's religion of love as it really is, they will come like the flies to 

the honey because they are good and if they are in Babylon, it is because 

they do not know any better. In this way we will start a church without a 

chapel, but with faithful and sincere members. . . . 

‘In regard to myself I will tell you that this hope of work here it inspire 

me, I feel content waiting to see the results.. By all means I am 

determined to be useful in God's work, and wherever he wants me to be, 

but remember that 'A prophet is not without honor, save in his own 

country,' and his own home.’ 

At his request more books were sent in a larger quantity than the first 

time: referring to this he says: 

‘In regard to the books I am pleased to inform you that there are only fifty 

left and since I have been sick in lied, I got orders for twelve more. I want 

to finish these before the others arrive. 

‘While I was sick, Rev.... called on me to tell me that he was decided to 

stop me in my injurious propaganda which was doing such a terrible 

harm, otherwise they would expel me from their congregation. Last night 

was held the meeting for the purpose of expelling me while I was absent. 

I sent a withdrawal letter which was read by Miss Burgos, and the result 

was that it impressed deeply the congregation. The meeting became of a 

solemn and difficult character. Several brethren disapproved the minister's 

conduct and re-quested to be expelled also for they have read the plan and 

found it in agreement with the Scriptures, with reason, and with their own 

feelings. 

‘From all the visitors I had today, I understood that they are all on my 

side, and that they want me to organize some meetings so as to get away 
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from the church: those who knew not the plan and fought it, today are 

anxious to read it. It seems to me that the affair is less promising than at 

first appeared, you know how impulsive they are. Nevertheless, my 

intention is to act quickly and get the best results possible. 

‘P. S. Two brethren came tonight and offered me their homes for starting 

the meetings. We appointed next Tuesday for our first meeting. They 

expect there will he good many coming. (Over twenty were present in that 

first meeting.)’  

Some friends from, the Brooklyn congregation sent to Brother Salgar a 

token of love, a Bible, Manna, Diaglott, Hymn book, Mottoes, etc. […] 

One of his earnest desires is to take the Photo-Drama of Creation down to 

Colombia. May God open the way to do so in such a promising field. We 

trust that this brother will continue faithful to the end and letting his life 

so shine be-fore man, that those seeing him may glorify our Father which 

is in Heaven.  

Also from Salvador, Honduras and Guatemala, C. A., we must expect 

soon very good results of the seed down there. As the work is only 

starting we do not give a full report of it; sufficient to say that an ex-

Roman bishop, subsequently Presbyterian and then Baptist minister, is 

giving signs of a full consecration. He left the Baptist church and is 

already testifying witnessing the truth. There are several colporteurs 

engaged in the circulating of the plan, and photo-drama hooks, and the 

Photo-Drama itself has been requested. 

Brother J. L. Mayer from the Brooklyn congregation has been sending out 

by mail a large quantity of Spanish B. S. M. to Spain, South America and 

other Spanish speaking countries. Many letters have been received asking 

for further in-formation. Also several adds for the books have been 

published with encouraging results.  

There are some interested in Mexico. Somebody has written for sixteen 

copies of the Divine Plan of the Ages. Others for some more. Sisters Ida 

Zallmanzig and Henriqueta Varro from Los Angeles class have devoted 

all their energies for the' work among the Spanish-speaking people. As a 

result, there are classes organized in San Antonio, Leesville, Devine, 

Texas; Los Angeles, San Fernando, California, and Tucson, Arizona. 

Brother P. C. Moreyra from the San Antonio class has been visiting these 

different classes. Here are two pictures, one the class at San Antonio, 

Texas.  

A chart talk has been held, Brother Moreya is leading it. His two 

daughters are at his side. The other picture shows two sisters from the 

Seguin class.  

The two sisters already mentioned are anxious to take the Spanish Photo-

Drama either to Mexico or to South America. The brother who has given 

this report is also desirous of doing same. They are in expectation of the 

Lord's leadings on this matter as well as in any other matter related to the 

service, and if the way was opened would start at once. The field is a 

promising one, and with the Lord's grace and help, something could be 

accomplished. May the Lord grant them that opportunity of heralding the 

glad tidings in those countries long oppressed by darkness and 

superstition, but now awakening to the realization of the gross errors of 

the dark ages rejecting them, thus preparing themselves for the sowing of 

the seed of the truth.”
68
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Ilustración 5. Congregación de San Antonio, Texas, una de las primeras congregaciones hispanas de EIB 

en los Estados Unidos, hacia 1916. El hombre de más a la derecha es P.C. Moreyra (Fuente: “A Message 

in Regard to the Spanish Work”, Op. Cit., p.[243]. La paginación es del ejemplar electrónico consultado 

Bible Students’ Library 3. Version 3.0; Es la página 98 del original impreso). 

 

En el resumen de la asamblea de los EIB celebrada poco después, en Niagara 

Falls, en agosto de aquel mismo año, Roberto Montero, responsable de la obra de los 

EIB entre los hispanoahablantes, ofrece más información sobre R. Salgar y G.A. 

Tavel,
69

 el “ex-obispo” indicado anteriormente, mencionando incluso la intención de 

éste último de viajar a España para expandir la obra de Russell. No se sabe si finalmente 

pudo ver cumplido aquel propósito o no. Como punto final de esta primera etapa sobre 
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Harlan Page et al. Protestant Missions in South America. New York: Student Volunteer Movement for 

Foreign Missions, 1900, p.163, 171, y 184) 
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la historia de los EIB en relación con el ámbito hispano y nuestro país incluyo también 

este resumen por entero. 

 
“The work in Colombia is going on. Bro. Salgar writes that his intention is 

to remain faithfully to the end, and that he expects to do so by God's grace. 

The prospects of going to South America with the Photo-Drama are getting 

in a better shape, and I hope to share that privilege very soon. At any rate, 

we leave all this in God's hand, knowing that He will direct us to do that 

which is pleasing to Him, and in the best way. [...] 

IN a previous report I mentioned the case of an ex-Roman Bishop who has 

been running a while in the race. I didn't give then a full report for the work 

was only beginning and I was not positive in order to make a statement. 

However, thanks to the Lord, the difficulty passed away and today I am 

able to say something about the matter that undoubtedly will be of great 

interest for all with me sometimes sing: 'Send out thy light and truth O 

Lord!' 

Bro. Dr. G. A. Tavel, 11 Calle Oriente No. 28, Santa Ana, Salvador, is a 

French Swiss by birth; for over twenty-five years has been traveling 

through Central and South Americas, and is well known as a lecturer and 

preacher. At first he was connected with the Roman Church as a priest and 

then a Bishop; subsequently he became a member of the Presbyterian and 

then a Baptist. While a Baptist Minister, he began to understand something 

about the 'Times of Restitution,' 'The Fifth Universal Empire.' 'The 

European War and its Significance,' 'Improvements and Inventions,' and 

'The Various Religions and the Signs of the Times.' He preached according 

to the new light he was getting by searching the Scriptures, and the other 

Ministers called him 'Adventist' and 'Russellite.' He reasoned that if Pastor 

Russell was preaching something like what he found to be the true 

teachings of the Bible, his duty was to find out. He wrote to Brooklyn. He 

didn't even know Bro. Russell's address. The letter arrived safely: he 

requested to have sent to him some of Bro. Russell's writings to study 

them; so the ministers, though with the view of reproaching him by calling 

him 'Russellite' opened to him the way to come into the knowledge of the 

Truth, for he himself knew nothing about Pastor Russell. Their wrath 

praised the Lord's Name! Following are the extracts of his letter translated 

from the Spanish. 

'Dear Bro. in Christ: 

'I was very pleased to receive your letter by which I learned once more than 

the Holy Spirit of God guides us one toward the other, all them that have 

been baptized by Him into one body – the Church. Besides it has been very 

much appreciated for it is an incentive for me in the midst of the strife that 

I have undertaken in these Countries whose people is more than bigots.  

' **** Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela, Brazil, Argentina, etc., are very 

familiar countries to me. I have traveled through them several times. If it is 

the Lord's will that some day we would be together, our work will be easier 

carried out on account of my familiarity with these countries, and surely we 

will have blessings in the work of presenting the Photo-Drama. Besides, I 

am able to speak Portuguese and Italian; I am able to read English/ but I am 

unable to write it, so it has been a blessing to me that God should have you 

there, in my way, to be my interpreter toward the brethren, especially with 

Bro. Russell, our Pastor. 

'My thought and desire, like ours was and still is to visit Mexico, Central 

and South America and then Spain, sowing the seed of Truth and given 

man an opportunity to know about the Ransom by Christ Jesus. Let us trust 

to Him our wishes, let us give our hearts to Him, and wait in Hi[m] till He 

opens the way which undoubtedly He will do for can see that you will be 

an instrument to that end have been placed at the side of the Brooklyn 

brethren to help an promote the work in Latin American Countries. By the 

way, I will remark that the field is a good one and that Pastor Russell's 
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work is a necessity to help the study of the Bible and to bring out of 

Babylon, set called Christianity, worldly church, good many hungry souls. 

'To relate to you all the hard trials and troubles that I have experienced 

since I have been preaching openly 'Millennial Truth,' would be to abuse of 

your patience. Enough is to say that today all doors are closed to me and 

that with great difficulty I am able to secure my living. I am a physician, 

when I was a Protestant, I had protestant patients, today all them have 

retired and I must work in some other way. I was going to Honduras but the 

door was closed to do so. While giving some lectures at Santa Ana some 

got interested in the Truth and they have asked me to remain. This shows 

me that God wants me here and not in Honduras where I was going by 

mine own will. I decided to obey God and endure hardness here and be 

useful in the work to the friends that have asked me to be with them. They 

are very few indeed but nevertheless is the beginning, so you can tell the 

brethren that the first class of Bible Students in Central America has been 

organized. I can assure you that among the few there are eight fully decided 

to follow and that the others also are greatly interested in spite that the 

priests and ministers do all they can to prevent them from coming to my 

house where at present we hold the meetings. 

'In the Capital of Salvador we have about 15 who correspond with me and I 

regularly visit them twice a month; they pay my expenses, so enthusiastic 

they are for the Truth, but conditions here are in a bad shape and perhaps 

they till be unable to supply the money longer. I trust that till will procure 

in some way the means to carry on the work of letting the light shine.  

'My earnest desire is to commence anew the lectures and that was the 

reason I requested the Photo-Drama in order to attract more the attention 

and bring more souls to the light making more known our Bro. Russell's 

work 'THE DIVINE PLAN OF THE AGES.' 

'I wish you would do as much as you can in order to bring to the attention 

of the brethren in Brooklyn the necessity of bringing the light to these 

Countries of darkness and superstition. Ask them to take the matter to the 

Lord in prayer. There are good many from 'Macedonia' calling us to go to 

them. (Acts. 16:9.)'“
70 

 

Pero veamos cómo se inició la presencia “oficial” de los EIB en nuestro país a 

partir de 1920. 

 

                                                 
70

 MONTERO, Roberto. “Spanish Work.” En: JONES, L.W. (ed.). Souvenir Notes : Bible Students’ 

Conventions : 1916. Chicago, Ill.: L.W. Jones, [1916], p.[649-651, paginación de la versión electrónica 

incluida en Bible Student’s Library 3. Version 3.0] o p.174 y 175 de la versión original impresa. 

 



239 

 

1920-1924. PRIMER MISIONERO ENVIADO A ESPAÑA 
 

 

 

Como se ha visto en la etapa anterior, desde principios del siglo XX los EIB se 

fueron introduciendo (al menos sus publicaciones) de forma esporádica, pero es a partir 

de 1920 cuando ya se tiene constancia del primer intento organizado e intencionado 

para introducir sus doctrinas en el país y, también, del nombre del primer EIB español. 

No quiero afirmar que no hubiera otros EIB españoles anteriores o contemporáneos a 

éste, si no que fue el primero que, a nivel oficial, tuvo un papel destacado en la 

evangelización de nuestro país. Se trata de Juan Muñiz, quien conoció a los EIB en 

1917 en los Estados Unidos, a donde había emigrado y que, para 1920 fue invitado a 

regresar a España con el objetivo de organizar la obra de los EIB, tarea que intentó hasta 

mediados de 1924. Es muy posible que, entre 1917 y 1920, Juan Muñiz hubiera 

continuado con la costumbre de enviar publicaciones de los EIB a sus familiares y 

amigos en España aunque es éste un aspecto que no se menciona en las citas que en 

referencia a él he localizado. La fecha de su llegada varía ligeramente en estas fuentes 

pero, como se comprobará, fue en 1920 cuando Juan Muñiz realmente regresó a España. 

 
“Con la llegada en 1920 de Juan Muñiz, español de origen asturiano que 

había entrado en contacto con la obra de los testigos de Jehová en la 

ciudad de Nueva York, se produjo en España el primer asentamiento 

misional.”
1
 

 

“La primera mención de la existencia de la obra de los Testigos de Jehová 

en España de que tenemos noticia confiable data de 1919. Un miembro de 

la organización, un español residente en Filadelfia, se traslada por un 

tiempo a España, y con él se origina la actividad por todo el territorio 

nacional.”
2
 

 

Es interesante lo que Vargas-Zúñiga confirma acerca del papel de los emigrantes 

en la introducción del mensaje protestante en nuestro país y que cuadra perfectamente 

en el caso de los EIB y TCJ.  

 
“Defecciones de emigrantes.—Entre todos los que emigran de Europa a 

América, el que más pronto abandona sus creencias es el español [...].—

La emigración española, sin enriquecer el catolicismo del mundo, 

empobrece el de España. Falto de instrucción religiosa sólida, el 

emigrante pobre, sustraído a la tradición y a sus instituciones, abandona la 

fe, y cuando, enriquecido, escribe a los suyos, o les envía folletos de 

propaganda o torna entre ellos, les hace dudar del valor de su creencia. 

[...]”
3
  

 

                                                 
1
 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998. Madrid: TCJ, 

[1998], p.4 

 
2
 ALONSO, Alfonso. “Sesenta años predicando en España.” En: ABC. Cultura y Sociedad, 1980, 2 de 

agosto, p.18. 

 
3
 VARGAS-ZÚÑIGA, E. de. “El problema religioso en España.” En: Razón y Fe, 1935, 108(3-4):301. 
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Para 1921, en la época ya del segundo presidente de los EIB, Joseph Franklin 

Rutherford (1869-1942),
4
 se da una indicación sobre las posibilidades de evangelización 

que se preveían entre la población latina y mediterránea. De este interesante comentario 

podemos extraer que, aunque para 1921 eran pocos los EIB que había en Francia, Italia, 

España y Portugal, se tenía la esperanza de que en un futuro un buen número de sus 

habitantes sí pudieran estarlo. 

 
“Not many of the Latin peoples have ever been interested in the more 

serious phases of the gospel message. We do not expect that thy will be 

during this age. The French-speaking friends of this journal we would 

commend and encourage all the more because of their historically long 

line of disadvantageous national characteristics. The main body of 

French, Italian, Spanish, and Portuguese peoples will wait, we believe, for 

the visible and tangible evidences of Messiah's kingdom, though a goodly 

number may be interested in the transitional message now due.”
5
 

 

  
Ilustración 1. Joseph F. Rutherford, hacia 1910 (Fuente: Convention Report, 1911) y 1920 

                                                 
4
 Anuario 1975, p.80-83; Proclamadores, p.64-69; CHRYSSIDES, George D. “Jehovah’s multinational 

organization: globalization, theocracy and Jehovah’s Witnesses.” En: The 2007 International Conference 

[CESNUR], June 7-9, 2007, Bordeaux, France, [2007]. 

<http://www.cesnur.org/2007/bord_chryssides.htm> [18-3-2008]. Rutherford, abogado de formación, 

entró en contacto con los EIB hacia 1894 y, en 1906 se bautizó como tal. En 1907 empezó a colaborar en 

las oficinas centrales de los EIB como asesor jurídico. Tras la muerte de C.T. Russell, en 1916, fue 

elegido presidente de la Sociedad Watch Tower en un proceso que duró varias semanas y estuvo lleno de 

grandes complicaciones y una gran crisis-cisma en el seno de los EIB. Durante su presidencia (1917-

1942) los TCJ pasaron de ser un conjunto de congregaciones independientes que aceptaban la autoridad 

de Russell pero se gobernaban de manera democrática, a un grupo unificado bajo la autoridad 

centralizadora de la Sociedad Watch Tower, en lo que él denominó una teocracia. Hizo amplio uso de la 

radio y de los discos fonográficos para difundir su mensaje. En lo que respecta a España, fue quien 

propició el desarrollo de los EIB y TCJ al enviar al primer misionero a nuestro país y, fue, también, el 

primer presidente de la Sociedad Watch Tower en pronunciar discursos en nuestro país. “Until 1925, the 

society had in effect been a federation of individual ‘ecclesias,’ many of which did not use Watch Tower 

publications for Bible study, preferring to discuss the Bible directly and make their own arrangements for 

worship and preaching.” (CHRYSSIDES, George D. Historical Dictionary of Jehovah’s Witnesses. 

Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2008, p.xli) 

 
5
 “From Asia to Europe.” En: The Watch Tower, 1921, July 15, p.221 

 

http://www.cesnur.org/2007/bord_chryssides.htm
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Aquel mismo año se anuncia la publicación al español del folleto de Rutherford, 

Millions now Living will never Die (Millones que ahora viven no morirán jamás),
6
 otra 

de las obras más emblemáticas de los EIB, una muestra más de que, a pesar de todo, se 

continuaban haciendo esfuerzos por llegar a los hispanos. También, para 1921, se 

describe un poco más la actividad de aquella sucursal o sección española que se había 

inaugurado en 1917 en Los Ángeles,
7
 lógicamente dirigida hacia los hispanohablantes 

de aquel país pero que, dado el caso, es de suponer que se haría cargo del interés 

existente en el nuestro. Destaca el comentario sobre el creciente interés que se está 

empezando a observar entre la población hispana hacia las publicaciones de los EIB. 

 
“Spanish: The Spanish Branch of the Society is located at Los Angeles, 

California, because there is a greater center of Spanish-speaking people. 

Brother R. Montero is the secretary in charge. Besides publishing THE 

WATCH TOWER and Volume 1 in Spanish, the 'Hell' booklet,
8
 

'Tabernacle Shadows,'
9
 the 'Millions'

10
 booklet, and other publications are 

put out in that language also. There has never been the interest manifest 

among the Spanish people that has been shown amongst some others, and 

probably this has been largely due to their training under the Papal 

system. But we are happy to report that there is now a growing interest 

amongst the Spanish-speaking people in the United States, in Mexico, and 

in South America.”
11

 

 

Sobre este Montero, no se conoce mucho. Fue un colombiano que emigró a los 

Estados Unidos y se hizo EIB hacia 1914. Trabajó en las oficinas centrales de los EIB 

en Brooklyn, Nueva York, durante los años finales de C.T. Russell. Parkinson indica 

que era el "deacon" dedicado a los hispanos en la congregación de los EIB de Nueva 

York para 1915.
12

 En 1917 fue enviado a Los Ángeles, California, para hacerse cargo de 

una congregación de habla hispana así como, también, de la creación de una sucursal 

española de los EIB desde donde se empezó a traducir y editar al español la revista La 

Torre del Vigía junto con otras publicaciones del grupo. En 1920, mientras que Juan 

Muñiz era enviado a España, este Roberto Montero fue enviado a México para hacerse 

cargo de la obra de los EIB en aquel país. Regresó a los Estados Unidos, aunque para 

finales de 1932 o principios de 1933 fue, de nuevo, destinado a México. Un poco antes, 

en 1932, Roberto Montero inició la edición en español, desde Brooklyn, EUA, de una 

                                                 
6
 “German, Spanish, and Yiddish ‘Millions’.” En: The Watch Tower, 1921, July 15, p.210; 

“Miscellaneous items.” En: The Watch Tower, 1921, November 1, p.335. 

 
7
 Sita en: 1023 Sentinel Avenue, Los Angeles, California. Según: La Torre del Vigía (Madrid), 1926, año 

II, nº 6, enero, p.3; y, 1926, año II, nº 9, abril, p.3. 

 
8
 ¿Qué dicen las Escrituras concerniente al infierno? Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1917. 

 
9
 El Tabernáculo o Sombras de los Sacrificios Mejores. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1918. 

 
10

 RUTHERFORD, Joseph Franklin. Millones que ahora viven no morirán jamás. Brooklyn, N.Y.: 

WTBTS, 1921. 

 
11

 “Annual Report 1921.” En: The Watch Tower, 1921, vol.42, no.24, December 15, p.378 

 
12

 [PARKINSON, James]. The Bible Student Movement in the Days of C.T. Russell. 3rd ed. [S.l.: the 

author?], 1999 Jan. (original ed. 1975), p.18 

<http://www.globallight.org.uk/downloads/Vertical%20Lines.pdf> [21-9-2010]. 

 

http://www.globallight.org.uk/downloads/Vertical%20Lines.pdf
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segunda publicación periódica, la revista Luz y Verdad (antecesora de la actual 

¡Despertad!). Montero figurará como su director
13

 hasta el número de junio de 1933 en 

el que empezará a aparecer el nombre de Clayton J. Woodworth
 14

 quien ya era el 

director de la edición principal de aquella revista en inglés. Para 1938 se nombra a 

Montero como uno de los responsables que asistirían a una asamblea de los TCJ en 

español en Texas.
15

 De manera que este Roberto Montero además de un papel 

importante en la organización de la obra de los EIB en el ámbito hispano de los Estados 

Unidos, también lo tuvo para España, en el sentido de que gracias a su labor muchas 

publicaciones pudieron ser traducidas al español y, seguramente, llegarían a manos de 

españoles. 

 

Gutiérrez Márquez, en su estudio histórico sobre los TCJ en México, menciona a 

Roberto Montero. En ocasiones este autor bebe directamente de fuentes propias de los 

TCJ como, por ejemplo, de algunos de sus Anuarios que a continuación incluyo 

también. 

 
“No conocemos muchas noticias sobre las actividades de los estudiantes 

de la Biblia en México durante la primera mitad de la década de 1920, 

pero sí podemos afirmar que su situación en general era muy difícil, y que 

su número siguió siendo extremadamente bajo. Hasta donde sabemos, lo 

único que hicieron los altos mandos de la WTBTS para impulsar la obra 

de predicación en México durante esos años fue enviar en 1920 a un 

misionero de origen colombiano llamado Roberto Montero a visitar las 

congregaciones mexicanas. Montero permaneció algún tiempo en el país, 

pero, por razones que ignoramos, se marchó; [no (sic)] volvió hasta 1932. 

[…] Montero había emigrado años antes a los Estados Unidos, donde se 

bautizó en 1914. Hacia 1917 Rutherford lo envió a Los Ángeles, 

California, para dirigir una congregación de habla hispana. Montero 

también abrió una oficina editorial donde tenía a su cargo la traducción al 

español de la revista The Watchtower (La Atalaya), amén de otras 

publicaciones de la WTBTS. Desde allí se surtían libros y revistas a los 

países de habla española. 1995. Anuario… de los testigos de Jehová, con 

el informe del año de servicio de 1994. México, La Torre del Vigía, 1995, 

p.174-175. […] En 1932 Joseph F. Rutherford [...] visitó México. El juez 

Rutherford pronunció sermones que fueron transmitidos por cinco 

radioemisoras. Sin embargo, también tuvo que enfrentar problemas 

administrativos. Destituyó al superintendente de la sucursal mexicana, al 

que se acusaba de violar las normas de conducta de los testigos, y lo 

sustituyó con el colombiano Roberto Montero, quien había predicado en 

el país durante la década pasada.”
16

 

 

                                                 
13

 Luz y Verdad. Edición de Estados Unidos, 1932, febrero, p.2; marzo, p.2; abril, p.2; mayo, p.2; junio, 

p.2; julio, p.2; agosto, p.2; septiembre, p.2; octubre, p.2; noviembre, p.2; diciembre, p.2; 1933, enero, p.2; 

febrero, p.2; marzo, p.2; abril, p.2; mayo, p.2; junio, p.2. 
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 Luz y Verdad. Edición de Estados Unidos, 1933, julio, p.2 

 
15

 “Spanish Conventions of Jehovah's Witnesses.” En: The Watch Tower, 1938, February 1, p.34; 

February 15, p.50; March 1, p.66; March 15, p.82 

 
16

 GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Harim Benjamín. “Apuntes para una historia de los Testigos de Jehová en 

México: los orígenes, las primeras disidencias y la consolidación de su movimiento, 1919-1944.” En: 

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 2004, (28):154, 154 (nota nº 66) y 158. 

<http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc28/333.html> [11-4-2008] y 

<http://www.ejournal.unam.mx/ehm/ehm28/EHM000002804.pdf> [25-11-2011]. 
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“Roberto Montero, un colombiano espigado que conoció la verdad en 

Estados Unidos y se bautizó en 1914. Su fervor inicial lo impulsó a hacer 

todo lo que estaba a su alcance para difundir las buenas nuevas. Trabajó 

un tiempo en el Hogar Betel de Brooklyn, cuando C. T. Russell era 

presidente de la Sociedad Watch Tower. Su hija, María Luisa Montero 

(de Bordier) narra: 'Parece que entre 1917 y 1918 el hermano Rutherford 

[segundo presidente de la Sociedad Watch Tower] envió a mi padre a Los 

Ángeles para dirigir un grupo hispanohablante y para encargarse de la 

publicación de La Torre del Vigía, conocida hoy como La Atalaya'. Por 

consiguiente, Roberto Montero abrió una oficina en Los Ángeles 

(California) y comenzó a traducir al español esta y otras publicaciones de 

la Sociedad y a enviárselas a las personas del mundo hispano que las 

solicitaban. Desde allí se enviaba a México la revista La Torre del Vigía. 

Unas veces era mensual, y otras, bimestral. Desde esa oficina se 

distribuyeron también las obras del pastor Russell. Los libros El Plan 

Divino de las Edades y el Guión del Foto-Drama de la Creación fueron 

muy conocidos en México. […] De diversos lugares de la República 

[México] comenzaron a enviar cartas en las que solicitaban publicaciones. 

Por lo tanto, a finales de 1920, Roberto Montero hizo un recorrido por el 

país para visitar a los que mostraban interés. Se reunió con el grupo de la 

Ciudad de México —que constaba de unas trece personas— y con 

algunos grupos incipientes de Monterrey, Guadalajara, Puebla y 

Veracruz.”
17

 

 

“Durante su estancia en México, el hermano Rutherford tuvo que destituir 

al superintendente de la sucursal al descubrirse que su conducta no era 

propia de un cristiano. Se invitó a Roberto Montero a ir a México y 

encargarse de la sucursal, pero como no podía trasladarse de inmediato, el 

hermano Keller
18

 se quedó supervisando los asuntos temporalmente. 

Roberto Montero llegó en abril de 1933. Los recientes problemas de 

superintendencia habían afectado el servicio del campo; era muy 

necesaria la edificación espiritual.”
19
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 Anuario 1995, p.174 y 175. 

 
18

 No se localizan muchos datos sobre este E.F. Keller. El 26 de noviembre de 1932 se menciona a un 

Eduardo (Edwin) Keller que acompañó a J.F. Rutherford a una asamblea en México... fecha desde la que 

se debió quedar supervisando la sucursal de aquel país hasta que R. Montero pudo hacerse cargo de ella 

(Anuario 1995, p.185). En 1939 aparece un E.F. Keller como “assistant secretary” de J.F. Rutherford en 

la entrada que se le dedica a “Jehovah's Witnesses” en el anuario más importante que sobre actividades 

religiosas se edita en los Estados Unidos (WEBER, H.C. [ed.]. Yearbook of American Churches : a 

Record of Religious Activities in the United States for the Years 1937 and 1938. Elmhurst, N.Y.: 

Yearbook of American Churches Press, 1939, p.94). En 1942, se menciona a un Eduardo F. Keller entre 

los responsables de dar inicio a la Escuela Bíblica de Galaad, el centro educativo que forma a los 

misioneros de los TCJ (Anuario 1975, p.200). En 1946, en un informe de la asamblea Glad Nations 

(Naciones Alegres) se hace referencia a un E.F. Keller como “uno de los instructores de la Escuela 

Bíblica del Wátchtower” (“Ocho inolvidables días de alegría.” En: La Atalaya, 1947, 15 de febrero, p. 

62). En 1947, un E.F. Keller aparece como instructor en inglés y castellano en la Escuela Bíblica de 

Galaad de la Watchtower, el centro educativo que los TCJ tienen para formar a sus misioneros. Es muy 

posible que se trate del mismo Keller de 1938. (“All Nations Expansion Assembly.” En: The Watchtower, 

1947, vol.68, no.24, December 15, p.381). En los Yearbooks de los EIB y TCJ desde 1930 hasta 1949 

aparece como ministro ordenado o representante oficial un tal E. Keller Jr., Edwin F. Keller o E.F. Keller 

que, seguramente, se refieren a la misma persona. En cuanto a su nombre, es posible que se trate del 

Eduardo Francisco Keller que aparece en la lista de “Ordained Ministers” en 1943 (1944 Yearbook, 

p.36.). Fue el responsable de traducir al español los discursos de J.F. Rutherford que se editaron en disco 

y se utilizaron en México, al menos, entre 1938 y 1943 (Anuario 1995, p.196). 
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 Anuario 1995, p.185 y 186. 
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Por lo tanto, al no mencionarse específicamente España, podemos entender que 

no deberían ser todavía muchos los EIB en nuestro país, ni tampoco los emigrantes 

españoles en Estados Unidos. De todas formas, es de interés comprobar que ya en la 

segunda década del s.XX se está abriendo rápidamente el territorio hispano, creándose 

congregaciones y sucursales nacionales y, especialmente, publicándose en español.  

 

No obstante, parece que, de una forma u otra, J.F. Rutherford y los EIB eran 

conocidos en nuestro país en la primera mitad de los años 20. Así lo demuestran las 

referencias localizadas en algunos diarios de la época. Por ejemplo, en 1921 en los 

diarios La Libertad, Diario de Tarragona y El Pueblo Manchego se publicaron unas 

breves noticias sobre un discurso que Rutherford realizó en Nueva York y, en 1922, en 

el diario Gaceta de Tenerife, sobre otra de sus conferencias. Aunque muestran un tono 

muy crítico, incluso sarcático o burlón, se comentan algunos aspectos doctrinales del 

grupo por lo que son, sin duda, una muestra de que ciertamente era conocido. 

 
“¿Quiere usted vivir eternamente?Una profecía sensacional 

Nueva York, 24.—Los periódicos neoyorquinos dan cuenta de la 

siguiente noticia, que no ha dejado de producir la natural sensación: 

Un juez americana (sic), el Sr. Rutherford, presidente de la Asociación 

Internacional de los estudiantes de la Biblia, ha declarado ayer, en una 

conferencia que ha dado en Nueva York, en presencia de un auditorio 

muy numeroso, que nadie morirá después de 1925, a menos que tenga ese 

capricho. Efectivamente, en este año de 1925 se efectuará inevitablemente 

el juicio del régimen satánico que actualmente gobierna al mundo. En este 

año cesará la mortalidad, pues en él se descubrirá el alimento perfecto con 

que se nutría el padre Adán antes de su pecado, y que perdió 

inmediatamente después de cometer éste.”
20

 

 

“Burla burlando… 

El Sr. Rutherford ha declarado en Nueva York que nadie se morirá 

después de 1925, a menos que tenga ese capricho. 

Se sabe también que el gran truts de Pompas fúnebres prepara una 

importante manifestación de duelo, contra el Sr. Rutherford.”
21

 

 

“Los millones de personas que viven actualmente, no morirán, siempre 

que tengan la paciencia de resistir hasta las doce de la noche del 31 de 

Diciembre de 1924. El célebre juez Rutherford no tiene más prueba para 

hacer esta afirmación que el sentido apocalíptico de los 753 pasajes de la 

Biblia y de los Evangelios, que citó seguidos en una conferencia dada 

recientemente en un ‘cinema’ de París, de tal manera que sus mil y pico 

de oyentes, seducidos por su competencia, prefirieron seguirla en ese 

terreno que aventurarse a precederle. Cuando Israel, dice M. Rutherford, 

entró en el país de Canán, 1576 años antes de nuestra era, el Señor ordenó 

a Moisés que se observasen 70 jubileos con intervalo de cincuenta años 

(Isaías, 9: 55). Este lapso de tiempo, igual a 3600 años, acaba en el año 

1925, después de Jesucristo. ¿Qué sucederá en ese año? Un mundo ha 

concluido el 1 de Agosto de 1914 por una guerra universal, cuyo anuncio 

encontramos en boca de 24 profetas; por una peste igualmente predicha; 

por el Tratado de Versalles (Jeremías, 2 3); por una revolución, y por el 

                                                 
20

 “¿Quiere usted vivir eternamente?” En: La Libertad, 1921, año 3, nº 460, 25 de mayo, p.1; Texto 

idéntico en: “¿Queréis ser inmortales? Vivid hasta 1925.” En: Diario de Tarragona, 1921, Año 68, nº 

346, 26 de mayo, p.2 
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 “Burla, burlando…” En: El Pueblo Manchego : diario de información (Ciudad Real), 1921, año 11, nº 

3.108, 27 de mayo, p.1 
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hambre (Oseas, 1: 27). Comienza un nuevo mundo: reconstitución de 

Jerusalén, protectorado inglés en Palestina (Salmo, 2: 7). Nadie morirá 

(Salmo, 45: 16), sino que todos resucitarán. Los ciegos recuperarán sus 

ojos, los calvos sus cabellos (Wagrama, 00.00), y los viejos sus dientes de 

leche; será el verdadero Paraíso en la tierra (Elíseo, 27. 40).”
22 

 

En diciembre de 1924 se publica una noticia bastante confusa en El Siglo 

Futuro. La noticia se refiere a la colonia inglesa en Uganda. Informa que, en 1913, 

diversas grupos religiosos misioneros ingleses, entre ellos los EIB, se reunieron para 

vitar una Constitución común. Aunque en esa fecha todavía era posible alguna relación 

entre los EIB y otros grupos religiosos, no cabe duda que se trata de una noticia algo 

extraña. No obstante, para el propósito de este trabajo es un indicio de que en una fecha 

tan temprana como 1924 se conocía a los EIB como un grupo religioso. 

 
“Semejante a ese incidente es el ocurrido en la colonia inglesa de Uganda 

poco tiempo antes de la guerra y que causó honda impresión en todos los 

Dominions ingleses. Fué en junio de 1913. Sesenta misioneros no 

católicos pertenecientes a todas las Sociedades misioneras del África 

Oriental Inglesa se reunían en la Station de la Church of Scotland de 

Kikuyu en el camino de hierro de Uganda. Presidía el Obispo anglicano 

de Uganda asistido del obispo de Mombasa, y asistían cuáqueros, 

metodistas, mormones, luteranos, presbiterianos, adventistas y 

‘Estudiantes de la Biblia’ para votar con los anglicanos una Constitución 

común que llamó la atención del mundo por su confusión. La Conferencia 

terminó con la comunión administrada a todos los asistentes por el obispo 

de Mombasa.“
23

 

 

Aunque, de momento, la comunidad en España era muy reducida, con un único 

predicador "oficial" conocido, Juan Muñiz… para 1922 ya pueden enviar, por primera 

vez, un informe a la central de los EIB en Estados Unidos, indicando que un grupito de 

ellos se habían podido reunir y celebrar el Memorial conmemorando la muerte de Jesús.  

 
“Groups of Bible students meeting to celebrate the Memorial of the Lord's 

death on April 11, 1922 have reported the number present as follows. 

Hundreds of other groups reported less than twenty each. Reports from 

many foreign countries have not been received at the time of this writing, 

the countries having been heard from including Canada, Africa, England, 

Scotland, Wales, Ireland, British West Indies, Canal Zone, Central 

America, Cuba, Denmark, Finland, Germany, Greece, Hawaii, Italy, 

Mexico, Poland, Spain and Sweden.”
24

 

 

Este es un dato de gran interés, puesto que confirma, por primera vez, la 

existencia de pequeños grupos organizados de EIB en el país. Desgraciadamente no 

proporciona el número exacto de EIB españoles que celebraron aquel acontecimiento. 

Únicamente podemos afirmar que fueron menos de 20 puesto que los grupos menores 

de esa cifra no especificaban la cantidad de asistentes. No obstante no se indica si se 
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 “Lo que afirma un juez : elixir de larga vida.” En: Gaceta de Tenerife, 1922, 9 de julio, p.1. 
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 “La crisis teológica del anglicanismo.” En: El Siglo Futuro : diario católico (Madrid), 1924, 2ª época, 

Año XVII, nº 5418, 24 de diciembre, p.1. También pudiera ser que la noticia confundiera a los EIB con 
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noticia, no se puede negar que se mencionara a los EIB. 
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 “Memorial Reports for 1922.” En: The Watch Tower, 1922, July 1, p.200 y 201. 
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trataba de un único grupo o si podrán existir ya varios de ellos. A continuación del 

comentario anterior, se incluye la lista de todos aquellos grupos de EIB que habían 

enviado su informe de asistencia al Memorial y, entre ellos, para comparar con la cifra 

de España, encontramos dos congregaciones de habla hispana en los Estados Unidos, la 

de San Antonio (Texas), con una asistencia de 24 EIB y, la de Seguin (Texas), con 20 

asistentes. Estas cifras pueden darnos una idea del número de hispanos y españoles EIB 

aunque, por supuesto, habría que tener en cuenta a aquellos hispanohablantes que 

acudieran a congregaciones de habla inglesa en los Estados Unidos, a las 

congregaciones de EIB en países Latinoamericanos (en ese mismo listado se menciona 

alguna en Costa Rica y Panamá), también, a aquellas congregaciones hispanas que no 

pudieran enviar a tiempo el informe de asistencia al Memorial y, finalmente, la 

posibilidad de que hubiera TCJ hispanos que no pudieran reunirse o cuyo número fuera 

muy reducido y no se especificara en el informe. 

 

Aunque La Torre del Vigía. Heraldo de la presencia de Cristo, edición de 

Estados Unidos, se empezó a editar en español en 1917, en noviembre de 1922
25

 se 

incluyen anuncios sobre su existencia en la edición madre en inglés, The Watch Tower 

and Herald of Christ's Presence. Para 1922 y 1923, se nos proporciona la siguiente 

información en relación a la posibilidad de editar obras en español: 

 
“It seemed that the Lord might be pleased to have the books of the 

Society manufactured by consecrated hands. After much meditation, 

prayer and consideration concerning the matter, the way began to open 

whereby such a thing seemed possible; and so as the Lord has led we 

have tried to follow. In the course of time the way was opened whereby it 

seemed entirely feasible to procure machinery for the printing and 

binding of the STUDIES IN THE SCRIPTURES and others of our 

publications. This has been done. More space was required, of course ; 

and the way readily opened for us to secure a good term lease upon a six 

story and basement building situated at the corner of Concord and Liberty 

Streets, Brooklyn. [...] On the fifth floor we have installed six typesetting 

machines; and now we are able to set the type in Arabic, Armenian, 

Bohemian, Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, 

Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Lettish, Lithuanian, Maon, 

Norwegian, Polish, Portuguese, Roumanian, Russian, Rutheman, Slovak, 

Spanish, Ukrainian, and Zulu. On this floor is also installed the 

stereotyping department, where we make our own plates for printing 

magazines and booklets; also an electrotyping outfit, by which are made 

the electroplates for books, etc.”
26

 

 
“The operative offices of the SOCIETY are situated at 18 Concord Street, 

Brooklyn, New York [...] At the Concord Street office, in addition to the 

English work there is work carried on in the following languages, to wit: 

Arabic, Armenian, Czechoslovakian, German, Greek, Hungarian, Italian, 

Lithuanian, Polish, Roumanian, Russian, Spanish, and Ukrainian. [...]  

Spanish. It has been very difficult to do much amongst the Spanish 

people, because, we believe, of the influence of the Papacy. The Spanish 

people do not take readily to things that require serious thought. The 

Spanish work of the SOCIETY for the United States and Mexico is 

managed more particularly from the Los Angeles office under the 

supervision of the Brooklyn headquarters. Books sold, 3.150; public 
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247 

 

meetings, 20, attended by 1.700; class meetings, 142, with an attendance 

of 3.501. There are no Spanish colporteurs in the field. THE WATCH 

TOWER is published in Spanish every other month, which is much 

appreciated by the Spanish friends. Free literature distributed during the 

year, 150.000. We rejoice that the Lord is pleased to continue to send the 

message to the Latin peoples.”
27

 

 

De nuevo, aunque relacionado con los hispanohablantes en los Estados Unidos y 

México, se comentan las dificultades para llegar a aquellos con su mensaje. De todas 

formas se observa un creciente trabajo de evangelización, con discursos, reuniones y 

colocación de publicaciones. Es de interés que en 1923 todavía no se tenía un colportor 

o repartidor de origen hispano que oficialmente distribuyera las publicaciones de los 

TCJ en esa lengua en los Estados Unidos. Es también significativo que, para julio de 

1924, en una asamblea internacional celebrada en Columbus (Ohio)
28

 el programa no se 

presentara en castellano, mientras sí se hizo en otros ¡¡11 idiomas!! además del inglés. 

En cuanto a España, parece que el panorama podría cambiar meses después, puesto que, 

a pesar de no ser mencionada explícitamente, se indicó que se estaban haciendo 

esfuerzos para aumentar el trabajo de evangelización en el sur y este de Europa. 

 
“The SOCIETY'S printing and book-making plant, located at Berne, is 

showing splendid results. Fifty-one persons are employed there now, all 

of whom are thoroughly devoted to the Lord and his cause. The 

equipment here will be more than doubled in the near future. There seems 

to be in Southern Europe and to the East a tremendous field that must be 

served; and the Lord seems to be providing the means to meet these 

requirements.”
29

 

 

Aunque, a continuación, en ese mismo número de The Watch Tower se 

menciona que se refieren a “Italy, the Balkan States, and further east,” no cabe duda de 

que se estaban haciendo grandes esfuerzos para llegar a la zona meridional de Europa. 

Entre ellos, también España, puesto que en alguna ocasión ya se habían intentado hacer 

arreglos para que Rutherford pudiera viajar al país (en abril/mayo de 1924), aunque sin 

conseguirlo. A todo esto, recuérdese que Juan Muñiz ya estaba aquí trabajando 

duramente desde 1920 y, por tanto, debería recibir, aunque fuera de manera escasa, 

remesas de publicaciones desde algún punto, ya fuera los Estados Unidos, Suiza (como 

sucursal responsable de Europa Central y Meridional) o cualquier otro lugar. En este 

sentido la sucursal establecida en Berna, Suiza, era la que se encargó, poco después de 

la I Guerra Mundial, a finales de 1920,
30

 de supervisar la obra de los EIB en gran parte 

de Europa central y meridional, incluida España. 
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“Shortly after the World War the WATCH TOWER BIBLE & TRACT 

SOCIETY, acting for Jehovah’s witnesses and for the purpose of carrying 

out God’s commandments, established its main operating office at 

Switzerland. [...] From its office in Berne, Switzerland, the work of 

Jehovah’s witnesses has been directed and has been carried on in the 

countries of Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Danzig, France, 

Germany, Hungary, Italy, Luxemburg, Poland, Rumania, Spain, 

Switzerland, The Netherlands, Yugoslavia.”
31

 

 

Al parecer, la labor de Juan Muñiz fue solitaria y laboriosa... incluso agotadora. 

Al menos esta sensación es la que puede extraerse de una carta que envió a la central en 

los Estados Unidos a mediados de 1923 que, aunque sin firmar, no hay duda tuvo que 

escribirla él, el único colportor que había en nuestro país para entonces. 

 
“'THE GOLDEN AGE and WATCH TOWER get to me regularly and are 

my only companions. It is a blessed thing to be able to have them, and so 

much more when one has nothing else but the Lord. 'I often remember a 

discourse by a brother who said in part that if at any time we should be 

deprived of our classes of studies, we could feed upon the camel's hump, 

calling this hump the seven volumes of WATCH TOWERS. I tell you 

that even with this said hump it is hard to keep up for more than two years 

alone as I have done already, and especially in colporteur work in a world 

of superstition, suspicion, and deaf ears accompanied by sordid 

intentions. 'Colporteuring is some hard matter here and especially with 

this class of people and one person alone; but among all the difficulties 

God has given me a good deal of blessing and there still is more to 

follow. Pray for me as I continually do for you at the Father's throne. 

'This is all for this time. From your brother in this lion's den.”
32

 

 

Como se verá, fue el propio Juan Muñiz quien en 1924 intentó la venida de 

Rutherford a Madrid sin éxito alguno. Todavía no era el momento adecuado, como 

sigue diciendo ese mismo número: 

 
“Spain in darkness. Spain continues in darkness, the result of the long 

domination of the Catholic System. A Dictator is in control, and the 

government is really in the hands of wicked men, particularly the priests. 

After much delay and negotiation a permit was refused for a public 

meeting in Madrid to be addressed by the President of the SOCIETY. The 

only excuse that could be found for refusing was that it was in violation 

of Section Eleven of their Constitution. The real reason was that the 

clergy did not wish to be exposed, and deemed it best still to keep the 

people in subjection by holding them in darkness; but the Lord will lift 

this veil of darkness ere long and permit them to see something of his 

great plan. We are in no wise discouraged in this respect, but confidently 

await the Lord's good time. It is easy to be seen why the Lord will 

manifest his indignation against the shepherds and the principal of their 

flock when one views the conditions in Papal-ruled countries. There are a 

few Bible Students in Spain. They are permitted to be there only by the 

Lord's grace; and he will shield and protect them there until his own good 

time that some may give a further witness to his kingdom.”
33
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Parece ser que Juan Muñiz había solicitado permiso a las autoridades españolas 

para que J.F. Rutherford pudiera discursar en Madrid el día 6 de mayo de 1924, aunque 

no se le concedió. 

 
“On MAY 6th the Spanish Government refused permission to Judge 

Rutherford to speak in Madrid in support of his belief, and our belief, that 

we have come to the time of the establishment of the Lord's kingdom in 

the earth-an event described in the Revelation of St. John as’the new 

Jerusalem, coming down from God out of heaven’.”
34

 

 

Este ambiente de prohibición se manifiesta en el siguiente comentario. 

 
“En los años veinte se impusieron restricciones arbitrarias a los 

Estudiantes de la Biblia en España, Grecia, Hungría, Italia y Rumania. En 

algunos de estos lugares estaba prohibida la distribución de literatura 

bíblica, y a veces no se permitían ni las reuniones privadas.”
35

 

 

A pesar de ello se afirmaba de forma concreta que en nuestro país ya existían 

unos cuantos EIB, aunque la situación política en España no era todavía la más idónea 

para permitir una visita como la de Rutherford, debido tanto a la dictadura existente 

como al omnipotente poder de la jerarquía católica. Anteriormente, únicamente se había 

mencionado el envío de informes sobre la celebración de la Conmemoración de la 

Muerte de Jesús o el envío de publicaciones a nuestro país. Esta situación empezaría a 

cambiar radicalmente en 1925, un año destacado para los TCJ en España. Un poco 

antes, en 1924, se nos ofrece otro dato de gran interés puesto que en su informe anual se 

menciona que Juan Muñiz dejaba nuestro país. 

 
“The Spanish work in the United States and Mexico is conducted from 

the Brooklyn office with the assistance of Brother Montero, at Los 

Angeles, California, where THE WATCH TOWER is published in the 

Spanish language. There has been a healthy increase of interest among the 

Spanish-speaking people during the past year in these countries, a report 

of which will appear in the Spanish Watch Tower. [...] Brother Muniz, 

from Spain, has been sent to South America to aid Brother Young.”
36

 

 

Se menciona un aumento en el interés de los hispanohablantes en el mensaje de 

los EIB. Se indica que se publicará un informe en la edición española de su revista.
37

 Y, 

quizás, el dato más interesante es el de que Muniz (en referencia a Juan Muñiz) fue 

enviado hacia Sudamérica a ayudar a George Young, con quien se encontró algún 

tiempo después de su llegada a la Argentina en septiembre de 1924. Esto quiere decir 

que Juan Muñiz estuvo en España desde 1920 hasta mediados de 1924 como misionero, 

colportor o exponente máximo de la labor predicadora de los EIB. Poco después de 

llegar a Argentina, Juan Muñiz fue nombrado en 1926 responsable de la sucursal de los 

EIB en aquel país.
38

 Curiosamente, el otro nombre que se indica, George Young, tendría 
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también, tan solo unos meses después, un papel primordial en el desarrollo de los TCJ 

en nuestro país. Merece ahora la pena, puesto que es el primer español EIB del que 

tenemos datos biográficos, centrarnos en Juan Muñiz. 
 

  
Ilustración 2. Izquierda: Juan Muñiz a mediados de los años 20 (Fuente: The 

Messenger, 1931, July 25, p.7 y Anuario 2001, p.150); Derecha: Juan Muñiz, en los 

años 30. (Fuente: Anuario 1998, p.213). Ambas fotos de cuando ya estaba en 

sudamérica. 
 

Juan Muñiz (1885-1967)
39

 nació el 29 de octubre de 1885 en Asturias. Parece 

ser que llegó a tomar algunos estudios religiosos (incluso se le llama “ex sacerdote” en 

alguna ocasión) aunque posteriormente se afilió al partido socialista. Emigró junto a su 

hermano mayor a los Estados Unidos en 1910, residiendo en Philadelphia, donde 

trabajó como obrero de la construcción y, posteriormente, en 1912, abrió una pequeña 

tienda. Unos años después fue visitado por un EIB quien le dejó alguna literatura y en 

1916 ya estaba asistiendo a las reuniones de la primera congregación de EIB de aquella 

ciudad. En 1917 empezó a predicar con los EIB y aquel mismo año se bautizó. 

Compaginó su trabajo seglar con la predicación del mensaje de los EIB siendo, incluso, 

arrestado por aquella labor. En 1920 vendió su negocio y se dedicó de pleno a la 

actividad de predicar. Fue para esa fecha que se le dio la oportunidad de venir a España 

a proclamar el mensaje bíblico. Las siguientes citas permiten acercarnos a sus orígenes, 

su llegada a los Estados Unidos, sus primeros contactos con los EIB, su dedicación 

como tal, su labor en España y los motivos para su partida hacia Sudamérica, en donde 

continuó ejerciendo labores de responsabilidad durante varias décadas. 
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“Juan Muñiz, un cristiano leal y Testigo activo, tuvo mucho que ver con 

esos comienzos y estuvo estrechamente identificado con los intereses del 

Reino en la Argentina hasta el mismo día de su muerte, el 10 de 

septiembre de 1967. Durante esos cuarenta y tres años dedicó su tiempo, 

energías y recursos al esparcimiento de la adoración verdadera. Según su 

propio relato (vea La Atalaya de 1965, páginas 476-479), originalmente 

adquirió aprecio de la verdad bíblica en Filadelfia, Pensilvania, EE. UU., 

donde tenía una tienda. Eso fue en 1916. El año siguiente comenzó a 

declarar las 'buenas nuevas' y fue bautizado. En 1920 vendió su negocio 

para poder dedicar todo su tiempo a predicar. J. F. Rutherford, entonces 

presidente de la Sociedad Watch Tower, le pidió que fuera a España y 

atendiera la predicación allí. Debido a que la policía lo seguía 

continuamente, no pudo lograr mucho en España, de modo que el 

hermano Rutherford lo asignó en 1924 a atender la obra del Reino en la 

Argentina.”
40

 

 

“El hermano J. F. Rutherford, el segundo presidente de la Sociedad 

Watch Tower, estaba muy consciente de la necesidad de conseguir que la 

obra del Reino tuviera un buen comienzo en este país. En aquel tiempo 

había en Filadelfia, Pensilvania, EE. UU., un celoso hermano español 

llamado Juan Muñiz. El hermano Rutherford le pidió a éste que fuera a 

España, y a fines del año 1920 o a principios de 1921 el hermano Muñiz 

pagó su propio pasaje y zarpó rumbo a esta tierra. Él era asturiano, del 

norte de España, y volvió allí para vivir con su hermana. ¿Su territorio de 

testificación? Los pueblos mineros de Asturias. En una carta que apareció 

en La Torre del Vigía de abril-mayo de 1923, el hermano Muñiz explicó 

que había estado cuatro días en una ciudad testificando a los hombres, que 

eran principalmente de tendencia socialista. Ellos abogaban por un 

cambio mundial mediante el socialismo y él por medio del reino de Dios. 

Uno de los oyentes concluyó: 'La diferencia entre él y nosotros es que él 

tiene a Dios, mas nosotros no lo tenemos'“
41

 

 

“En septiembre de 1924 llegó [a Argentina] Juan Muñiz, un ex sacerdote 

católico español que desilusionado con su religión la había abandonado. 

Sin embargo, después de mudarse a los Estados Unidos en 1916, su amor 

por la Biblia se reavivó como resultado del mensaje del Reino que oyó de 

los que ahora son conocidos por el nombre de testigos de Jehová. Muñiz 

regresó a España para compartir con otros lo que había aprendido. Pero 

encontró una oposición tan severa que, por recomendación del presidente 

de la Sociedad Watchtower, se mudó a América del Sur. A Juan Muñiz se 

le puso a cargo de la obra de predicar el Reino en Argentina, Paraguay y 

Uruguay. El hermano Muñiz era un conferenciante notablemente capaz. 

Se dice que podía cautivar a un auditorio por horas, usando solo la Biblia, 

sin notas ni bosquejo.”
42

 

 

El mismo Muñiz lo describe de la siguiente manera: 

 
“El hermano Rutherford, entonces presidente de la Sociedad Watchtower, 

me pidió que regresara a España para predicar allí las buenas nuevas. De 
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modo que pagué por mi propio viaje y fui. Fue una gran ventaja el poder 

vivir con mi hermana carnal, pero todavía tenía que depender de la 

compostura de relojes, de las reparaciones a las máquinas de coser y del 

dinero que recibía de las colocaciones de literatura para sostenerme. El 

progreso era lento, pero había personas que amaban la verdad que 

escuchaban el mensaje.  

Nunca olvidaré una experiencia que tuve en un pueblo minero. Después 

de predicar durante el día, llegué a la posada donde iba a dormir. 

Comencé a hablar a los hombres que estaban presentes en el bar, 

explicándoles que estaban gastando su dinero tontamente, desperdiciando 

su tiempo y desatendiendo sus familias. Por eso, ¿cómo podían llamarse 

cristianos? Les hablé así alrededor de hora y media. Me preguntaron, 

medio burlonamente, qué hacía para ganarme la vida. Pude abrir mi caja 

de herramientas y mostrarles mis herramientas, probando de esta manera 

que no era como sus sacerdotes que vivían de la gente. Eso les impresionó 

mucho. Como el apóstol Pablo, pude decir: 'Estas manos han atendido a 

las necesidades mías y a las de los que andan conmigo.'—Hech. 20:34. 

El posadero se impresionó favorablemente con mi testimonio. Pensé que 

querría echarme fuera por predicar contra la pereza de los hombres. Pero, 

en vez de eso, me dejó permanecer allí gratis. 

En abril de 1924 el hermano Rutherford escribió preguntando acerca de la 

posibilidad de hacer arreglos para que él diera un discurso en Madrid. 

Cuando fue negado el permiso, el hermano Rutherford me dio 

instrucciones de viajar a París, donde lo encontré en el Hotel Saint James 

en mayo de 1924. Después de considerar mis circunstancias en España, 

decidió darme una nueva asignación. De modo que poco después de 

regresar a España recibí una carta pidiéndome que me mudara a la 

Argentina.”
43

 

 

Realmente tuvieron que ser tiempos difíciles para Juan Muñiz, a pesar de que se 

trataba de un brillante orador puesto que “muchos testigos de Jehová de entonces 

recuerdan que podía captar la atención de un auditorio durante dos o tres horas sin 

notas, utilizando solo la Biblia.”
44

 Jorge Miralles, un TCJ argentino que lo conoció 

personalmente y a quien el mismo Muñiz bautizó en Argentina al final de los años 40, 

recuerda como le explicaba que, en más de una ocasión, en algunos pueblos de España 

habían estado a punto de matarle chusmas de fanáticos religiosos y, también, grupos de 

personas con tendencias políticas anti-religiosas.
45

 A pesar de ello pudo predicar y, 

como él mismo reconoce, observar que había personas de corazón sincero que 

escuchaban atentamente. Su progreso fue muy lento y, debido al agotamiento y la 

estrecha vigilancia de la policía, Rutherford le recomendó un cambio de asignación y 

trasladarse a la Argentina, donde las circunstancias cambiaron y pudo trabajar para 

establecer de forma firme a los TCJ tanto en ese país como en los de su alrededor. Su 

llegada a España tuvo que ser durante el año 1920 y, su salida, hacia mediados de 1924 

puesto que, llegó a Buenos Aires el 12 de septiembre de ese año
46

 donde, 
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posteriormente, serviría como responsable de la sucursal argentina y realizando obra 

evangelizadora en Paraguay, Uruguay y Chile. Murió en 1967.
47

 Sobre los motivos de 

su salida del país encontramos los siguientes comentarios. 

 
“En otra carta, casi un año después [1924], el hermano Muñiz escribió: 

‘Ahora, con el nuevo gobierno [la dictadura militar del general Primo de 

Rivera] que es completamente adicto al clero y ‘con espada en mano,’ es 

para dar temor, a menos que recordemos las palabras del Señor: ‘He aquí, 

yo estoy con vosotros.’ . . . Cualquiera que hable o escriba algo que no 

convenga al gobierno o al clero, . . . el tal va a la cárcel sin causa 

justificada.’—Mat. 28:19, 20. 

El hermano Muñiz ya había aguantado tres años de soledad sin ningún 

contacto con cristianos maduros, y obviamente estaba algo deprimido. Ya 

que necesitaba estímulo, el hermano Rutherford le escribió y le pidió que 

averiguara si podía conseguir permiso para que el presidente de la 

Sociedad presentara un discurso en Madrid. Sin embargo, el hermano 

Muñiz no tuvo éxito, de modo que la visita que el hermano Rutherford se 

proponía fue pospuesta. No obstante, en mayo de 1924 los dos hermanos 

se encontraron en un hotel de París, y después de considerar las 

circunstancias de España, el hermano Rutherford decidió que sería mejor 

darle otra asignación al hermano Muñiz. Posteriormente éste recibió una 

carta en la cual se le pedía que se trasladara a Argentina.”
48

 

 

“No obtuvo muchos resultados, pero no por falta de celo por su parte, sino 

porque la policía le seguía constantemente; de modo que al cabo de unos 

cuantos años fue trasladado a Argentina.”
49

 
 

Sus esfuerzos por extender el mensaje de los EIB en nuestro país entre 1920 y 

1924 tuvieron que ser enormes y, de seguro, le ocasionaron algunos desencuentros con 

las autoridades españolas, especialmente a nivel local y religioso. Incluso se menciona 

que su desánimo llegó a ser un grave problema para él. Después de, al menos tres años 

de ardua labor, continuaba solo sin “ningún contacto con cristianos maduros” lo que es 

una clara referencia a que, por los motivos que fueran, no conseguía que ninguna de las 

personas a las que predicaba o con quienes ya se reunía avanzaran en su conocimiento 

doctrinal para que le pudieran ser de mayor ayuda. Ante aquella situación, Rutherford se 

reúne con él en Paris, en mayo de 1924 y, poco después, le da una nueva asignación 

misional en la Argentina. De esta manera finaliza uno de los períodos más desconocidos 

sobre la historia de los EIB y TCJ en España. Durante varios meses, desde mediados de 

1924 hasta abril de 1925, en nuestro país no habrá presencia de ningún responsable de 

los EIB. Sin duda, aquellas personas y grupitos que Juan Muñiz pudo establecer 

tuvieron que apañárselas como buenamente pudieran dadas las circunstancias sociales 

del momento en el país. Tuvieron que esperar, para mejorar su organización, a la 

llegada de un nuevo misionero, el segundo que, de manera oficial, enviaron los EIB a 

España. Si antes de 1925 se habían puesto ya las bases para una presencia estable en 

nuestro país de este grupo religioso, sería a partir de entonces cuando se consolidaría su 

organización de forma definitiva gracias, principalmente, a la mano de George Young. 

De él y de los años previos a la Guerra Civil me ocuparé en el siguiente apartado. 
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 Anuario 1999, p.226; “Argentina: ¿campeona de la libertad… o de la intolerancia religiosa?”, Op. Cit., 

p.4. 
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 Anuario 1978, p.139 y 140. 
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 Proclamadores, p.436. 



254 

 
Ilustración 3. Juan Muñiz hacia finales de los años 50 

cuando llevaba más de tres décadas predicando en 

Sudamérica (Fuente: Anuario 1999, p.227) 
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1925-1936. SEGUNDO MISIONERO ENVIADO A ESPAÑA. PRIMERA VISITA 

DE UN PRESIDENTE DE LOS EIB. EXPANSIÓN DEL GRUPO. PRIMERA 

SUCURSAL NACIONAL. PRIMEROS TCJ AUTÓCTONOS. LLEGADA DE 

MÁS MISIONEROS. 

 
“¿Quería decir aquello que el hermano Rutherford hubiera descartado la 

obra en España? ¡De ningún modo! Solo unos meses después, el hermano 

George Young, que había tenido buen éxito en Sudamérica, fue asignado 

a España. No mucho después, se dieron pasos para empezar a dar un 

testimonio en escala nacional.”
1
 

 

Como ya he indicado al final de la etapa anterior, la marcha de Juan Muñiz no 

significó que se abandonara España como campo misional, puesto que ese mismo año 

Rutherford asignó al misionero canadiense George Young para que se encargara de la 

obra tanto en España como en Portugal. Además, pocas semanas después de su llegada 

en 1925 consiguió que, gracias a la mediación de la embajada británica, pudiera venir el 

presidente de los EIB, J.F. Rutherford a España por primera vez. 

 

 
Ilustración 1. Joseph F. Rutherford, hacia 1920. 

 
“A partir de 1925 la obra cristiana de los testigos de Jehová cobró un 

mayor ímpetu. Un súbdito británico, de nombre George Young, llegó a 

España y poco después organizó la visita de Joseph F. Rutherford, 

presidente a la sazón de la corporación internacional de los testigos de 

Jehová.”
2
 

 

                                                 
1
 Anuario 1978, p.140. 

 
2
 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998. Madrid: TCJ, 

[1998], p.4 
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Es una muestra de la confusión con la que se recibían aquel tipo de noticias pero, 

a la vez, una constatación de que los EIB empezaban a tener cierta difusión en los 

medios informátivos de nuestro país. 

 

De hecho, la revista Blanco y Negro y el diario ABC, bebiendo de fuentes 

jehovistas, destacan también la importancia de aquel año para los EIB en España. 

Aunque ha quedado bastante claro en el apartado anterior que el año 1920 tuvo su 

especial importancia, no cabe duda que 1925 marcó un antes y un después en su 

implantación definitiva en nuestro país. 

 
“De esta manera la primera fecha que se considera importante en la 

pequeña historia española de esta comunidad es el año 1925, cuando el 

presidente de la sociedad, José F. Rutherford, realiza una visita a Madrid 

y Barcelona, donde realiza una serie de contactos y traza las líneas 

maestras que debe seguir la comunidad para su desarrollo en España.”
3
 

 

“Pero una fecha importante para la secta es la de 1925, cuando el 

presidente de la sociedad, José F. Rutherford, visita Madrid y Barcelona y 

traza las líneas para su desarrollo en España. […] Nos referimos antes a la 

fecha de 1925 como la del asentamiento en España del grupo religioso, 

cuando Rutherford, continuador del fundador, Russel, abre en España la 

primera sucursal de la norteamericana Watch Tower, a cargo del también 

americano George Young. Esta sociedad fue inscrita en el Registro como 

editora de libros.”
4
 

 

  
Ilustración 2. George Young en los años 20. (Fuente: Anuario 2001, p.150 y, Anuario 2008, p.82) 

 

George Young (1886-1939), nació en la Columbia Británica, Canadá, el 8 de 

septiembre de 1886. Para 1913 había renunciado de la Iglesia presbiteriana, y para 1917 

                                                 
3
 LUCA DE TENA, María Luisa. “Testigos de Jehová en España : impresionante proliferación.” En: 

Blanco y Negro, 1976, 7 de febrero, p.24. 

 
4
 “Las 300 ‘creencias’ de la capital : Testigos de Jehová, la segunda gran fuerza religiosa de España.” En: 

ABC. Local, 1980, 30 de octubre, p.26. 
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era ya un peregrino
5
 de los EIB. Desde 1917 hasta septiembre de 1921 viajó por todo 

Canadá, pasando ese mismo año a hacerlo por el Caribe y Sudamérica, en países como 

Trinidad y Tobago, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Panamá y 

Venezuela, hasta que en 1924 fue asignado a Europa. Partió de la Argentina con 

dirección a España y Portugal en marzo de 1925. Estuvo en España hasta mediados de 

1928, viajando luego a la Unión Soviética y, posteriormente de nuevo, al Caribe y 

Canadá. Falleció el 1 de mayo de 1939.
6
 

 

El interés de Rutherford por conseguir aumentar la presencia de los EIB en 

nuestro país era grande y, por tanto, dio claras instrucciones a Young al respecto. Como 

su hija indica, Young tenía como objetivo principal la distribución de “300.000 tratados 

bíblicos en España y Portugal y hacer los preparativos para que el hermano Rutherford 

presentara discursos públicos.”
7
 En 1924 habían fracasado los intentos que Juan Muñiz 

había realizado para conseguir su venida. Ahora, en 1925, sí pudo conseguirse. 

 
“THE GOSPEL IN SPAIN 

The principal object of the European trip this year was an earnest desire to 

carry the message of the kingdom to Spain and Portugal. For many years 

Spain has been completely dominated by the Catholics and it has been 

impossible for the message of the kingdom to be carried into that country. 

Last year [1924] applications filed on behalf of Brother Rutherford to 

speak in Spain were refused by the government. This year Brother Young 

was sent from South America; and by the influence of the British 

Ambassador he was introduced to the government officials and filed the 

application for Brother Rutherford to speak. After some days of 

deliberation the Spanish government, which is a military government, 

issued an order permitting Brother Rutherford to speak in Barcelona and 

in Madrid. It is not permissible to distribute handbills or dodgers in 

Madrid, Spain. The advertising necessarily had to be done in the 

newspapers. This was quite expensive; but the papers carried the notice, 

even the leading Catholic paper in Madrid. 

The first point in Spain was Barcelona, a seaport on the Mediterranean.”
8
 

 

Realmente aquella visita fue un logro excepcional y, como se observa en los 

siguientes comentarios, no fue tarea nada fácil para Young puesto que el ambiente 

socio-político del momento no era el más apropiado. No debería estar muy tranquilo 

                                                 
5
 Desde los años 90 del s.XIX hasta finales de los años 20 del s.XX los “peregrinos” (pilgrims) eran EIB 

viajantes que visitaban los diferentes grupos y congregaciones por toda una zona asignada ofreciendo 

discursos y fortaleciéndolos en las enseñanzas de Russell y Rutherford. A partir de entonces adquirieron 

también funciones de supervisión y promoción de la predicación dentro de las congregaciones de su zona. 

En la actualidad son conocidos como “Superintendentes viajantes,” “Superintendentes de Circuito” y 

“Superintendentes de Distrito.” (Proclamadores, p.222 y 223). 

 
6
 NICHOLSON, Ruth Young. “Portador de luz a muchas naciones.” En: La Atalaya, 2000, 1 de julio, 

p.27; Anuario 1979, p.131. 

 
7
 NICHOLSON, Op. Cit., p.25. 

 
8
 “The Work in Europe.” En: The Watch Tower, 1925, vol.46, no.13, August 1, p.228. Otras referencias 

en español son: Anuario 1978, p.140 y 141; Proclamadores, p.436. Véase también los anuncios y el 

discurso que se publicaron en algunos diarios (“El Reino de los Cielos se Acerca.” En: ABC, 1925, 10 de 

mayo, p.21; “Conferencia interesante. El señor juez J.F. Rutherford habla en el teatro de la Princesa de las 

altas teorías filantrópicas que inspira el cristianismo.” En: Informaciones, 1925, 12 de mayo, p.6 y 7; “El 

Reino de los Cielos se Acerca.” En: El Liberal, 1925, 9 de mayo, p.2) 
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Young ante las perspectivas que se le habían dibujado, incluso llegó a temer por la vida 

del conferenciante, pero el propio Rutherford le animó a seguir en su esfuerzo por 

organizar aquellas conferencias. 

 
“Brother Young, who had gone forward to make arrangements for the 

meetings, was rather dubious about being able to go through with the 

meetings. He had been told by men in authority that as soon as it was 

discovered what we were doing, we would be literally kicked out of 

Spain. Others had made threats of violence. The brother was troubled as 

to whether or not he should arrange for the meetings. To use his own 

words, he said: 'Shall I arrange for these meetings and have Brother 

Rutherford come here? If he is killed, I shall be responsible for it.' [...] 

Opposers had informed Brother Young in respect to meetings in Spain 

and Portugal that if Brother Rutherford attempted to speak in this hall, the 

hall would be attacked with bombs. We trusted the Lord and went on. We 

quote the words of Brother Young regarding conditions in Spain 

preceeding the meeting in Spain: 'The Secretary of the British Consul 

said: 'If the meeting is free, they will pack it with their own people; they 

will break the meeting up and kick you out of Spain.' He advised me not 

to try it. A lawyer, who was formerly Deputy of the House of Parliament 

in Spain, said: 'I have just come out of prison. I was speaking at a banquet 

the other night, and I was arrested, and put in prison for thirteen days. I 

would advise you not to hold any meeting here.' An interpreter, who 

assisted me in making the first arrangements, said: 'Is this conference in 

any way contrary to the Catholic Church? Because if it is, they will tear 

the place to pieces; and the speaker's life will be in danger.”
9
 

 

“Sin embargo, cuando llegó a España expresó sus dudas en cuanto a si era 

prudente que el hermano Rutherford pronunciara esos discursos, en vista 

de la intolerancia religiosa que reinaba allí. 

En respuesta, el hermano Rutherford escribió, citando de Isaías 51:16: 'En 

tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para 

que plantase los cielos y fundase la tierra, y que dijese a Sión: Pueblo mío 

eres tú' (Reina-Valera, 1909). Ante eso, mi padre concluyó: 'Seguro que 

es la voluntad del Señor que yo siga adelante y deje los resultados en Sus 

manos'.”
10

 

 

George Young tuvo que ser una persona muy convincente para, mediante la 

embajada británica, poder conseguir esta visita. Un comentario al respecto nos lo deja 

entrever y, aunque referido a Portugal, sin duda, es un fiel reflejo de su actitud 

incansable en aras de conseguir su objetivo: 

 
“Brother Young had taken a theatre in Portugal for the public address. A 

short time thereafter, and a few days before the time of the meeting, a 

revolution started in which there was open conflict between the 

government and the revolutionists, a number being killed. This battle 

continued for a day and a half. As a result of this, the meeting to be held 

in the theatre was canceled. Brother Young then, through the influence of 

the British ambassador, took up the matter with the Portuguese 

government and obtained the government hall knowns as 'No Gimnásio 

do Liceu Camoes'. Brother Young was informed that neither the British 

Bible Society nor any other Bible society could obtain this government 

building for a lecture; but that because Brother Rutherford came from 

                                                 
9
 “The Work in Europe”, Op. Cit., p.228 y 230 
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 NICHOLSON, Op. Cit., p.25 
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America and was somewhat known, the government granted its own 

building, above mentioned, for the holding of the public meeting.”
11

 

 

Rutherford consiguió discursar ante “unas 3.200 personas en dos grandes 

auditorios: en el teatro Novedades, de Barcelona, y en el teatro de la Princesa (hoy el 

María Guerrero), de Madrid.”
12

 Llegó primero a Barcelona, donde pronunció su 

conferencia el domingo 10 de mayo de 1925 en el Teatro Novedades, uno de los más 

grandes de la ciudad (c/Casp, nº 1), ante unos 2.000 asistentes.
13

 El título del discurso 

que presentó fue “The Kingdom of Heaven is at Hand.”
14

 Al día siguiente, lunes 11 de 

mayo, discursó en Madrid ante unas 1.200 personas. 

 

 
Ilustración 3. Fotografía de la fachada del Teatro 

Novedades, Barcelona, en abril de 1929 con un aspecto 

similar al que tendría en 1925 durante la presencia de 

Rutherford en Barcelona. (Fuente: Arxiu Fotogràfic de 

l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). 
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 “The Work in Europe”, Op. Cit., p.229 
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 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998, Op. Cit., p.4 
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 El Teatro Novedades tenía una capacidad superior a las 1.600 butacas. 

 
14

 El texto del discurso puede consultarse en: RUTHERFORD, J.F. “The Kingdom of Heaven is at Hand.” 

En: The Golden Age, 1925, July 15, p.654-669. Se indicaba que:” [This lecture was delivered by Judge 

Rutherford to a large and attentive audience in Barcelona, Spain, on May 10, 1925: It was the first time 

such a message had been heard by the Spanish people in their native land. Great interest was aroused by 

this memorable address which was also published in the newspapers throughout Spain.-Ed.)]” 
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Aquellas conferencias, tanto la de Barcelona como la de Madrid, fueron 

anunciadas en algún periódico de la época como El Noticiero Universal, ABC y La 

Libertad. Alguno era tan escueto como: 

 
"TEATRO DE LA PRINCESA.—A las siete, conferencia de Mr. 

Rutherford sobre 'El secreto de la vida.'"
15

 

 

Otros fueron más visibles: 

 

 
Ilustración 4. Anuncio publicado en: El Noticiero Universal, 1925, 9 de mayo (o, en El Liberal ¿?). 

 
“Eleven o'clock Sunday morning was the hour fixed for the Barcelona 

meeting. When our party approached the place of meeting, it was noted 

that several mounted police were present, also a special government 

guard. On entering the private room near the stage Brother Rutherford 

was met by the deputy governor, who greeted him cordially; and after 

some conversation together this official went on the platform with the 

speaker and remained throughout the entire discourse. Brother Young had 

engaged a gentleman who was an expert interpreter; and in order that the 
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 “Para mañana." En: La Libertad, 1925, año 7, nº 1600, 10 de mayo, p.2 
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translation might be perfect it had been made in advance, and both parts 

read, first in the English and then in the Spanish. There was no 

disturbance during the meeting. At the conclusion the audience was asked 

to sign the address cards. Many of them came forward the platform to 

hand them up to the speaker and to express their kind wishes. The number 

of addresses handed in at this meeting totalled 702. The attendance was 

upwards of 2.000. The deputy governor remained until after the meeting 

and expressed his great pleasure at listening to the discourse. We were 

very grateful in our hearts for this blessed opportunity of proclaiming the 

message of the Messianic kingdom in Spain and to see it received with 

such enthusiasm. [...]  

The same night our party took train for Madrid, arriving there on Monday 

forenoon. A public meeting had been arranged for Madrid for Monday 

evening in a theatre. It had been well announced in the newspapers. 

Arriving at the place of meeting we again found the military guard on 

hand. The governor of Madrid had sent the deputy governor to be present 

at this meeting. He greeted the speaker on his arrival, went on the 

platform, and remained throughout the entire discourse.  

In one of the boxes was the British ambassador; and other men of 

importance, including Spanish officials, attended the meeting. The total 

attendance was approximately 1.200. The audience was attentive and 

respectful, and there was no disturbance. At the conclusion approximately 

400 handed in their addresses. Doubtless trouble was avoided by reason 

of the presence of the military and the deputy governor [...] 

At the conclusion of the lecture the speaker invited all the audience who 

desired a kingdom of righteousness, in which they might receive the 

blessings promised in the Scriptures, to arise. The entire audience arose, 

and respectfully stood in silence; and the interpreter, who professes to be 

a consecrated Christian, offered a very beautiful prayer in conclusion. The 

audience then pressed forward to shake the hand of the speaker and to 

hand up their addresses. 

Immediately following the lecture the deputy governor and the speaker 

were in a private room off the stage in conversation. At that moment the 

proprietor of one of the large newspapers entered, and was introduced to 

Brother Rutherford. The occasion was seized; and this remark was made 

by Brother Rutherford to the interpreter: 'Ask the governor if he does not 

think it would be well for the people of Spain to have this lecture 

published in the press.' The governor immediately responded: 'I see no 

objection to it and see no reason why it should not be published. I think 

well of it.' The newspaper proprietor also seized the opportunity; and 

without difficulty it was there arranged for the discourse to be published 

in full in one of the largest newspapers in Spain. In addition to this it 

furnished a way for the distribution of the same thing in tract form 

throughout Spain, thus enabling the witness to be given in the isolated 

parts where otherwise it could not have been taken.”
16

 

 

"The next two days were spent in sightseeing on the part of those who had 

nothing else to do, and then we went on our way. The objective of Judge 

Rutherford's trip abroad was a journey into Spain and Portugal, to give the 

people of those countries an opportunity to hear the good news of the 

incoming kingdom of Messiah. The first stop in Spain was made at 

Barcelona, on the Mediterranean. On Sunday morning, May 10th, more 

than 2,000 persons assembled to hear his message. Among those present 

was the deputy governor, who accompanied Judge Rutherford to the 

platform and remained there throughout the entire discourse. At the 

conclusion of the address those who wished further information along 

these lines were asked to sign cards furnished for the purpose. Over 700 
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 “The Work in Europe”, Op. Cit., p.229. Véase una traducción en: Anuario 1978, p.140 y 141. 
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did so; and many of them pressed forward to the platform to thank the 

speaker for his words of comfort. 

That night the party went on to Madrid, the capital of Spain, where they 

arrived on Monday forenoon. A public meeting had been arranged for that 

evening. As in Barcelona the deputy governor and a military guard were 

on hand ; and again the deputy governor accompanied Judge Rutherford 

to the platform, and remained throughout the discourse. Many other 

notables were present, among whom were the British Ambassador and 

several Spanish officials. The audience numbered about 1,200. Like that 

at Barcelona it was quiet and respectful throughout the discourse, at the 

conclusion of which 400 persons handed in their addresses for literature 

to be sent them. Among those present was a Catholic priest who seemed 

to be deeply interested in the message of the hour, and who sought an 

interview with Judge Rutherford on the day following. The public address 

was printed in full by one of Madrid's largest newspapers; and in this way 

the message has reached thousands who were not present at the public 

meeting. [...] The results of the journey into Spain and Portugal were very 

satisfactory. It is evident that the Lord has many people in these beautiful 

countries, both of which have long lain in darkness regarding the message 

of the true gospel, although they are quite progressive along the lines of 

modern improvements, etc."
17

 

 

Como se ha podido observar, unas 1.100 personas dieron sus nombres y 

direcciones para poder ser visitadas o para enviarles algunas publicaciones. El éxito 

obtenido fue tal a los ojos de Rutherford que tomó la decisión de establecer una sucursal 

de los EIB en nuestro país bajo la supervisión de George Young.
18

 Por primera vez se 

abría en España de forma oficial una sede nacional de los EIB, primero en la calle 

Wilson, nº 49 (Tetuán de las Victorias, Madrid) y, posteriormente, en la calle Cadarso, 

nº 11, de Madrid (siempre con el Apartado de Correos 321 de Madrid) y “se contratan 

los servicios de unos talleres gráficos, a fin de imprimir diversas publicaciones bíblicas, 

así como una versión reducida de la Atalaya.”
19

 
 

En el informe que se publicó de aquella visita de Rutherford es interesante 

observar que incluso contó con el apoyo y la asistencia de algunas autoridades políticas 

locales y la total ausencia de disturbios. Lo primero que me sorprende es la inexistencia 

de interrupciones por parte de católicos exacerbados o por movimientos extremistas de 

cualquiera de los dos bandos del espectro político, ni siquiera se menciona que los 

hubiera a la entrada de las conferencias. Unos días después, en Portugal, las 

interrupciones sí hicieron acto de presencia. Las razones expuestas son, sin duda alguna, 

ciertas: las medidas de seguridad del gobierno español impidieron aquellos actos en 

Barcelona y Madrid y, por supuesto, la presencia de autoridades políticas. En segundo 

lugar, me ha sorprendido que no se mencionara por nombre a nadie de los que 

acompañó a Rutherford en este viaje. Siempre se les menciona como “party,” como 

grupo. Ni siquiera se proporciona el nombre del traductor que George Young contrató 

para Barcelona e, incluso, cuando en Madrid, el intérprete pronunció una oración, 

tampoco se le menciona por nombre y, eso que, al parecer, era un “consecrated 

Christian,” es decir, un más que probable EIB. Y, en tercer lugar, me ha sorprendido el 
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 HAMILTON, E. Louise. "Bible Students Abroad in 1925." En: The Golden Age, 1925, August 12, 

p.724 y 725. 
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 NICHOLSON, Op. Cit., p.25 
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 ALONSO, Alfonso. “Sesenta años predicando en España.” En: ABC. Cultura y Sociedad, 1980, 2 de 

agosto, p.18. 



263 

 

número de personas que asistieron, más de 3.200 personas, una cifra considerable para 

ser la primera ocasión en la que se divulgaba, en persona, aquel mensaje.  
 

 
Ilustración 5. Anuncio publicado en: ABC, 1925, 10 de 

mayo, p.21. 

 

En aquella época no se podía publicar nada sin el permiso del gobierno y, una de 

las preocupaciones de Rutherford era la de poder dejar una huella mayor de su visita. 

Como dejan claro las citas anteriores, Rutherford manejó de forma muy sutil la 

situación y se las ingenió para que se publicara su discurso en un periódico de tirada 

nacional. Lo cierto es que la prensa española, a parte de ese periódico, no acogió, no 

quiso o no pudo acoger con libertad, la presencia y el mensaje de Rutherford. En 

comparación, la prensa portuguesa fue más propensa y en varios periódicos del día 
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siguiente se publicaron comentarios al respecto.
20

 Se hicieron preparativos inmediatos 

para imprimir el libro Millones que ahora viven no morirán jamás en español y 

portugués. 

 
“This ended the effort in Spain and Portugal for the present. Immediately 

steps were taken for the publication of the 'Millions' book in the Spanish 

and Portuguese languages. Advertisements were placed in the papers, so 

that names are expected from many other parts of these countries, and at 

this writing they are already coming in from persons who are ordering the 

'Millions' book.”
21

 

 

Como indiqué anteriormente, ese folleto ya se había traducido al español en 

1921 pero, principalmente, para los hispanohablantes de Norteamérica. Y, aunque, es 

muy posible que, alguno de aquellos ejemplares llegaran a España, en esta ocasión, con 

toda seguridad, se refiere a su publicación –a su impresión—en España y Portugal de 

una manera oficial o, al menos a su importación en una mayor cantidad que hasta la 

fecha. 

 

A pesar de la brevedad de la estancia de Rutherford, aquellas tres conferencias 

fueron contempladas como un verdadero éxito que, incluso sorprendió a los propios EIB 

y, definitivamente, permitió abrir el camino de los EIB tanto en España como en 

Portugal.  

 
“The total number of addresses handed in by the people in Spain and 

Portugal is 2.354. This is rather unusual. We have great hopes that the 

Lord will raise up in those countries some true and faithful witnesses who 

will carry on the proclamation of the message until the end shall come.”
22

 

 

“Más de 2.350 personas dieron su nombre y dirección en estas ciudades al 

terminar los discursos, pues querían más información. El discurso se 

publicó posteriormente en uno de los periódicos de mayor tirada de 

España y, además se envió por correo en forma de tratado a gente de todo 

el país. También se publicó en la prensa portuguesa.”
23

 

 

Con estos datos se puede ver que en Portugal aquella visita despertó un mayor 

interés. En una sola conferencia se consiguieron 1.252 direcciones de personas 

interesadas, más que en las dos conferencias de Barcelona y Madrid conjuntamente. 

Esta situación queda confirmada por los informes posteriores que George Young envió 

sobre la distribución de literatura y el inicio de reuniones estables. Sólo se refiere a 

Portugal y da cifras como las siguientes. En los días posteriores a la conferencia se 

recibieron 50 direcciones más de personas interesadas, 800 cartas solicitando 

información, y se habían distribuido 86.000 tratados y 397 libros. El interés había 
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llevado a que entre 20 y 30 personas se reunieran para estudiar la Biblia, lo que hacía 

prever la rápida creación de una congregación permanente de EIB en Lisboa.
24

 

 

Al menos, dos de aquellas personas que escucharon el discurso de Rutherford en 

Lisboa el 13 de mayo de 1925, y solicitaron más información, eran españolas, Francisco 

Ullán y Ángel de Castro. Aunque no se sabe mucho de ellos, la siguiente cita confirma 

que fueron de los primeros EIB "españoles" (sin tener en cuenta a Juan Muñiz) que 

predicaron en nuestro país hacia mediados de 1927. 

 
“Al fin del discurso, a los que se interesaban en aprender más se les invitó 

a dejar su nombre y dirección en manos de los acomodadores. Varias 

personas, entre ellas Francisco Ullán y Ángel de Castro, hicieron 

precisamente eso. Sí, aceptaron la verdad y estuvieron entre los primeros 

siervos fieles de Jehová en este país. Aquel notable acontecimiento dio 

principio a la obra del Reino en Portugal. […]  

El verano de 1927 dio razón para verdadera alegría: el primer bautismo. 

Dos de los 14 hermanos recién bautizados eran españoles, Francisco 

Ullán y Ángel de Castro. Con celo ardiente por su nueva fe, éstos fueron a 

su país nativo para esparcir allí el mensaje del Reino. El 15 de agosto de 

1927 viajaron a sus aldeas respectivas. En su pueblo de origen, Francisco 

Ullán se atrajo rápidamente la oposición del clero español, y en quince 

días desde su llegada se le ordenó que saliera del país. A Ángel de Castro 

se le trató de modo similar en su pueblo. Su distribución de tratados 

bíblicos dio comienzo a un alboroto. El hermano Castro envió un tratado 

al cura local, quien replicó mediante su emisario: ‘Dígale a ese hombre 

que lamento que la Inquisición española haya pasado, pues entonces 

podría liquidarlo.’”
25

 

 

Juan Andrés Berecochea, un argentino que estaba en Lisboa por aquellas fechas 

y, al parecer escuchó el discurso de Rutherford, también se interesó en el mensaje de los 

EIB y contactó con ellos. Desde entonces su familia fue un activo miembro de los EIB 

en España, y es de suponer que predicaron su mensaje mientras vivieron en nuestro 

país. Como muchos otros, marcharon ante el inicio de la Guerra Civil. Años después, en 

la década de los 50, uno de sus hijos, Álvaro Berecochea, volvería a España como 

misionero. 

 
“En mayo de 1925, cuando el hermano Rutherford pronunció su discurso 

en Lisboa, un argentino llamado Juan Andrés Berecochea tuvo su primer 

contacto con la verdad. Desde ese tiempo en adelante él adoptó la causa 

de la verdad con entusiasmo e infundió su interés en sus dos hijos 

jóvenes, Juan Carlos y Álvaro. Aunque esta familia tuvo que marcharse 

de España debido a la Guerra Civil, reanudó su contacto e influencia por 

medio de Álvaro, quien llegó a ser un misionero graduado de la Escuela 

Bíblica de Galaad de la Watchtower y en 1953 fue asignado para servir en 

España, junto con su esposa.”
26

 

 

El propio Young comenta de aquellas conferencias como lo más destacado que 

le había sucedido a pesar de las dificultades y las presiones que también conllevaron, y 

recuérdese que se trataba de un EIB con una enorme experiencia en numerosos países y 
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ante diversas circunstancias. Con total justicia puede afirmarse que aquellas tres 

conferencias fueron el paso necesario para el establecimiento de los EIB de una forma 

definitiva en la Península Ibérica. 

 
“In closing I may say the past few weeks have been the most trying in my 

Christian experience. The arranging of three public lectures held 

simultaneously in three different cities over 700 miles apart, in nations of 

foreign language, under martial law, in the center of Papal power and 

with no brethren to help, coupled with the uncertainty of outcome, was a 

heavy weight. Yet our loving Father overruled all frailty to his glory. He 

opened seemingly impossible doors. His time had come for the public 

proclamation of his holy message in these dark countries—the first time 

since the days of the apostle Paul that such a public witness to the truth 

has been given in these lands.”
27

 

 

De aquella visita a Madrid y Barcelona, Rutherford mencionó lo siguiente en 

otros discursos radiado desde la emisora de los EIB, la WBBR, en Rhode Island, Nueva 

York. Es una muestra de la impresión que su visita a nuestro país dejó en Rutherford. 

 
“The Lord established His true Church; and early Satan by his 

machinations, defiled it. For a long time the Papacy ruled the earth, and 

its rule- was wicked beyond description. I have just visited the old 

churchyard and ground in Barcelona, Spain, where many people were 

condemned to death after being brought before a court of inquisition, 

compelled to take the mass administered by men, and then burned at the 

stake because they would not support a wicked and unrighteous system. 

No one can deny that this was of the Devil.”
28

 

 

“Recently in Spain I visited and old church where the intolerance of 

Rome was practised upon unfortunate victims. There a court of 

inquisition, composed of clergymen and high churchmen, called before it 

in a church building, which still stands, those who refuse to believe and 

practise the doctrines of the Roman church. These were convicted, of 

course, whether guilty or innocent. They were then compelled to take the 

mass and immediately afterwards were led to the church yard, tied to a 

stake and burned alive. This is a sample of intolerance that still exists in 

the minds and hearts of many who would practise it if this were 

possible.”
29

 

 

También por otras vías iba calando el mensaje de los EIB en algunos españoles, 

como el caso de un sacerdote que conoció las publicaciones de este grupo estando preso 

en una cárcel norteamericana y, poco después, fue deportado a España y, es de suponer, 

continuó interesado en ellas. 

 
“BRING KINGDOM CHEER TO PRISONERS 

DEAR BROTHER RUTHERFORD: 

I just want to tell you how much I appreciate THE WATCH TOWER, 

especially the account of your trip to Europe. We are so thankful to our 

heavenly Father. I suppose it was just the time for the Spanish people to 

hear the truth. 
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About two years ago I received the 'Talking with the Dead' and the 

'Millions' books. Then I felt so downhearted when I found that the Italian 

people here did not want them. One day I was called to the county jail to 

see if I would stand bond to take an Italian prisoner out. While I was there 

I found out that there were about forty prisoners in a little room, and 

among them was a Catholic priest from Spain. He had been there for four 

years. Those unfortunate men were anxious to get something to read, so I 

begged the jailer to let me put two of the books in, and he consented. 

I was successful in getting the one prisoner bailed out, and he came to the 

house and worked for us. He accepted the truth and symbolized his 

consecration. He told me to try to get more books into the jail. He had 

learned that every time a prisoner was freed he wanted to take the book 

with him. So I went back to see the jailer, but he said, 'Those books cause 

too much trouble; every one wants them.' I told him why, and finally he 

consented to let me leave some more copies. 

I left word for those who did not get the books that when they got out to 

come to my house and I would get them the books. Many came and went 

away rejoicing. The priest could speak several languages, and he would 

translate the books to the various foreign-speaking prisoners. I heard later 

that he was deported to Spain. Now we can see our heavenly Father’s 

hand in this. If the Italian and Spanish want the truth he will send some 

among them to teach them, even if he has to permit them to come to this 

country and be put into jail, in order to learn about the truth. 

So, dear Brother, with all of my trials, which have been many since 1918, 

I have had many blessings. The Lord has been so wonderfully good to us. 

We want to assure you of our love and prayers. I know your time is very 

valuable, but I have been wanting to tell you about this ever since it 

happened. Fully 200 prisoners have read the kingdom message while in 

jail in Tampa. Enclosed you will find a check to help in the Lord’s work. 

Your sister in the one hope, 

HENRIETTA ROMANOGLI MUELLER.—Fla.”
30
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Ilustración 6. Cubierta de La Torre del Vigía: heraldo de la presencia de Cristo, impresa 

en Los Ángeles, California (1919, Año III, nº 3, April 1st) 
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Ilustración 7. Verso de la cubierta de La Torre del Vigía: heraldo de la presencia de Cristo, impresa en 

Los Ángeles, California (1919, Año III, no. 4, May 1st). Puede comprobarse que el comité editorial 

estaba formado por E.D. Sexton, E. Schindler, F.F. Sherman (o ¿F.P. Sherman?), R. Montero y T. 

Morales. Había 3 representantes en otros países: Abel Ortega para México, Ramón E. Salgar para 

Colombia y, G.A. Tavel para Guatemala. 
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Ilustración 8. Noticia aparecida La Torre del Vigía impresa en Los Angeles, California 

(1926, año X, nº 2, March 1st), sobre la aparición de una nueva edición de esa revista, 

impresa en Madrid, España. 

 

No puede menospreciarse el esfuerzo y la labor que los EIB realizaron hasta 

1925 en España. El inicio de publicaciones en español desde los EUA y su envío a 

nuestro país, la labor de los dos primeros misioneros oficiales, Juan Muñiz y, 

posteriormente, George Young, junto con la visita del entonces presidente del grupo, 

J.F. Rutherford, permitieron establecer las primeras semillas para que se desarrollara un 

pequeño grupo de personas interesadas que, en menos de un siglo, ha llegado a estar 

formado por más de 100.000 personas. Todo aquello propició un adelanto de la 

presencia de los EIB en España. 

 

En noviembre de 1925 se confirmaba ya la existencia y funcionamiento de la 

primera sucursal oficial de los EIB en nuestro país. En su informe anual para ese año, la 

central de los EIB en Estados Unidos informa de que la sucursal hispana de Los 

Ángeles continúa con su labor y se informa de la existencia de un evangelizador para el 
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campo hispano en aquel país.
31

 En ese mismo informe se aportan datos de gran interés 

para los EIB en España. 

 
“Spain. Only by the Lord's grace could the witness have been given in 

Spain. The door seemed to be absolutely and completely closed. Suddenly 

it opened, by the Lord's grace and power. Now THE WATCH TOWER is 

published in the Spanish language in Madrid, and it starts off with 300 

subscribers. After the second month the interest continues to increase. We 

have published over 10.000 volumes of the MILLIONS book, and 5.000 

copies of the Spanish HARP OF GOD have just been completed. There 

have been distributed 247.000 copies of tracts. Circulars and letters 

dispatched total 2.540. The SOCIETY now has an office in Madrid, 

Spain, and from the local representative's report we quote as follows: 

The public proclamation of the kingdom message in Spain commenced 

with your lectures in Barcelona and Madrid, May 10
th

 and 11
th

. At that 

time, like the sounding of the Jubilee trumpet, the proclamation 'The 

kingdom of heaven is at hand' began to go forth. As St. Paul witnesses in 

Spain in the closing years of the Jewish harvest, so likewise it almost 

seems significant that the message, The kingdom of heaven is at hand, 

should be proclaimed in the same country in the closing years of the 

gospel harvest. 

The Lord manifested his special approval of the proclamation of this 

message, and in one way or another hindered the printing and distribution 

of any other tracts until the special Spanish WATCH TOWER containing 

this message had gone out. Then and not till then were we able to get out 

the 'Where are the Dead' tracts. Since then the kingdom message has been 

distributed throughout every city and town in Spain, also throughout the 

Canary Islands, the Balearic Islands and the principal towns in the 

Spanish Zone in Morocco. Many letters of appreciation are coming in 

daily, and about 300 have subscribed to the Spanish WATCH 

TOWER.”
32

 

 

“El éxito de la visita del hermano Rutherford le indujo a establecer una 

oficina sucursal de la Sociedad Watch Tower en España, bajo la 

superintendencia de George Young. Su dirección oficial era el domicilio 

del hermano Eduardo Álvarez Montero, en Madrid. A partir de agosto de 

1925 la nueva sucursal empezó a publicar una versión reducida de cuatro 

páginas de La Torre del Vigía, impresa por una firma comercial. 

El año 1925 fue uno de intensa actividad para la oficina de la Sociedad en 

Madrid, pues publicaron 5.000 ejemplares en español del libro El Arpa de 

Dios y 10.000 de Millones que ahora viven no morirán jamás. Además, 

se distribuyeron 247.000 tratados, entre ellos el discurso del hermano 

Rutherford y el tratado ¿Dónde están los muertos? El informe de fin de 

año manifestó que el mensaje del Reino 'se ha distribuido por toda ciudad 

y pueblo de España, también por todas las islas Canarias, las islas 

Baleares y las principales ciudades de la zona española de Marruecos.'“
33
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Ilustración 9. Cubierta de La Torre del Vigía, impresa en Madrid (Año II, nº 6, de enero de 1926). El 

director era Eduardo Álvarez Montero y, la dirección de contacto estaba en c/Wilson, 49, Tetuán de las 

Victorias. 

 

De esta manera se confirma que el mensaje llevado por Rutherford había calado 

entre los españoles. El representante en España, George Young, vuelve a relacionarlo 
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con el apóstol Pablo, como si de una continuidad en el tiempo se tratase y, además, el 

éxito de aquella situación se le da íntegramente a Dios. De entre los datos de interés que 

he expuesto hasta ahora en estos años se observa la confirmación, por primera vez en 

España, de una sucursal de los EIB en Madrid; el inicio de la impresión desde Madrid 

(en una imprenta comercial) de la publicación mensual La Torre del Vigía (una versión 

más breve y diferente de su hermana La Torre del Vigía editada en Los Ángeles) con 

una nada desdeñable cantidad de 300 subscriptores; y, la publicación de otros tratados y 

libros en unas cifras considerables. Por ejemplo del libro Millones que ahora viven no 

morirán jamás se hizo una tirada de… ¡10.000 ejemplares!, y del libro El Arpa de Dios 

… ¡otra de 5.000!, además de una distribución de otros ¡247.000 tratados! 

 

 
Ilustración 10. Detalle de los datos de edición de La Torre del Vigía, impresa en Madrid (1926, año II, nº 

6, enero). Igualmente puede leerse la exposición de motivos para su publicación. 

 

Ya se anunciaba la posibilidad de obtener el libro El Arpa de Dios en castellano 

en la edición inglesa de la revista The Watch Tower del mes de noviembre de 1925.
34

 La 

sucursal española estaba en el hogar de Eduardo Álvarez Montero, al parecer en la 

c/Wilson, nº 49, Tetuán de las Victorias (Madrid) según consta en los números más 

antiguos que he podido consultar de esa revista, de la que también fue su director.
35

 A 
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pesar de cambiar de sede en varias ocasiones desde 1925 a 1936, aquella sucursal tuvo 

siempre como dirección postal el “Apartado de Correos 321 de Madrid.” También en 

Barcelona, al parecer, se organizó algún tipo de sucursal adicional puesto que, en 

ocasiones, se cita el "apartado de Correos 1.074" de aquella ciudad como uno de los 

lugares donde se podía obtener alguna de las publicaciones de los EIB.  

 

Dado el papel importante que parece asumir, es muy probable que este Álvarez 

Montero sea de los pocos EIB conocidos por nombre que asistieran a algunas de las dos 

conferencias de Rutherford en España. En agosto de 1925 se le encuentra en Barcelona 

ofreciendo el libro Millones que ahora viven no morirán jamás, según consta en un 

anuncio del periódico El Noticiero Universal. De lo que sí parece seguro es que se trata 

del primer EIB español del que ha quedado constancia que surgiera en nuestro propio 

país (J. Muñiz conoció a los EIB en Estados Unidos; y, F. Ullán, A. de Castro y la 

familia Berecochea en Portugal). No he podido localizar ningún dato biográfico sobre 

Eduardo Álvarez Montero. Únicamente que desde 1925 colaboró activamente con 

George Young en la sucursal española de los EIB y que actuó como director de la 

revista La Torre del Vigía, como mínimo desde enero de 1926 (si no antes) hasta junio 

de 1931.
36

 Colaboró también con Francisco Corzo, otro de los primeros EIB que 

surgieron en España, para dirigir la obra del grupo aquí. 

 
“El renombrado librito titulado ‘Millones que ahora viven no morirán 

jamás’ es la clave de las Divinas profecías que predicaron los 

acontecimientos de actualidad del mundo, y que revelan y describen 

claramente el inmediato porvenir su autor es el conocidísimo juez J.F. 

Rutherford de Nueva York. Por algunos días se mandará este librito 

absolutamente gratis a cualquier dirección. Pídase hoy mismo. Eduardo 

Álvarez. Apartado de Correos 1.074, Barcelona.”
37

 

 

Existe alguna probabilidad de que la mención y fotografía que se hace en The 

Messenger, de 1927, a representantes de los EIB en España sea de la familia Álvarez 

Montero... pero no es seguro. 

 
"I.B.S.A. Representatives in Spain 

In some sense of the word, eight is a perfect number in the Scriptures, and 

so it seems quite appropriate that our representatives on the Iberian 

Peninsula should be eight in number. Some of these are quite youthful; 

see the picture! 

The work of the I.B.S.A. in Spain and in Spanish-speaking countries is 

not large, as the world counts size. For instance, it could not be said of all 

the Watch Tower subscribers, Fear not, great big flock, for it is your 

Father's good pleasure to give you the kingdom. That would be 

appropriate to the Roman church, not the Lord's. 

But there is, nevertheless, considerable work to do in taking care of the 

interests of the subscribers, which now run to several hundreds in number. 

Some one must answer the letters, mail out the books, look after printing 

and distributing, etc. 

It will be apparent that the Spanish representatives are just one happy 

family in the Lord. At this distance it does not look as if the two little 

folks sitting on papa's knee would be of much assistance in the work, 

except in the warming of papa's and mama's hearts, as they look forward 
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to the blessings coming upon their heads when kingdom blessings are 

everywhere abroad in the earth."
38

 

 

 
Ilustración 11. Fotografía familiar de los representantes de los EIB en España hacia 1927. ¿Podría 

tratarse de la familia Álvarez Montero? (Fuente: The Messenger, 1927, July 20, p.2) 

 

Desde la visita de Rutherford, en el mes de mayo, hasta aproximadamente el mes 

de noviembre de 1925, su mensaje se había distribuido por numerosos rincones de la 

geografía española. Durante aquellos meses se distribuyó “con una profusión 

verdaderamente asombrosa” la revista La Torre del Vigía, predecesora de la actual La 

Atalaya, en bastantes lugares. Según Velasco Contreras, para 1931 esa revista tenía una 

tirada aproximada de 40.000 ejemplares con unos 1.500 suscriptores.”
39

 Aquello no 

agradó a las autoridades religiosas como puede observarse perfectamente en las 

siguientes referencias de los diarios El Siglo Futuro, El Día de Palencia, Religión y 

Patria y las noticias del obispado de Pamplona y de la diócesis de Vitoria publicadas en 

septiembre y octubre de 1925. 

 
“Aviso a los católicos 

La propaganda protestante 

Desde que se inauguró el nuevo templo protestante de la calle de 

Hermosilla, templo cuya primera piedra había sido puesta por 1a Princesa 

Beatriz, de Inglaterra, la propaganda protestante se ha recrudecido en 

Madrid, y aún en otros puntos de España. 

Que esta propaganda es eminentemente inglesa, dirigida por Sociedades 

Bíblicas de la Gran Bretaña que cuentan con mucho dinero y con 

poderosos valedores, cosa es más que probable para quien quiera que esté 

algo enterado de los hechos. 

Y que esta propaganda comienza también a producir funestos resultados 

en- el pueblo, es por desgracia, harto manifiesto. 
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Hasta hoy sólo se habían arrojado a hacerse protestantes algún clérigo 

renegado y unos cuantos infelices muertos de hambre. El Protestantismo, 

para ellos no era otra cosa que la exención del celibato eclesiástico o el 

brillo de una libra esterlina en su bolsillo. El pueblo español era en el 

fondo, y en su inmensa mayoría, profunda y tradicionalmente católico. 

De aquí la invencible repugnancia que siempre había mostrado hacia las 

sectas protestantes. 

Pero el alma española ha cambiado mucho en estos últimos tiempos. Un 

siglo de régimen liberal, con libertad de prensa, de cátedra, y propaganda, 

con inmoralidad pública y privada a caño libre, con corrupción política a 

todo tropo, con lujos y despilfarros a montones, es causa bastante para 

modificar, y aún para envilecer, no en cien años sino en veinte, al pueblo 

más sano de corazón y más bien templado de carácter. 

La propaganda anglo-protestante sabe todo esto muy bien; y porque 1o 

sabe, y cuenta con poderosos auxiliadores,' multiplica hoy sus esfuerzos 

para arrastrar a la apostasía, a tantas y tantas almas muertas, o 

enflaquecidas por el mal del siglo. 

Las capillas protestantes van creciendo en número y concurrencia. Son 

varias ya las revistas protestantes que se publican en España. 

Ahora mismo acaba de salir el primer número de una cuyo título es ‘La 

Torre del Vigía’. En esa revista se defiende y predica, con mucho aparato 

de textos de la Sagrada Escritura, la doctrina del milenarismo, tal como 

fué defendida por los herejes Cerinto y Montano en los primeros tiempos 

de la Iglesia, condenada, entonces por ésta, y resucitada después por 

diversas sectas protestantes como los anabaptistas en el siglo XVI, los 

pietístas en el XVIII, y los mormones con su, jefe Smith, a principios del 

XIX. Este es el milenarismo que aquí se defiende, y no aquel otro 

milenarismo que con licencia, de su Ordinario han defendido, estos 

últimos años, algunos teólogos católicos. Entre uno y otro milenarismo 

hay profundas diferencias, no conocidas, claro está, por los periodistas 

liberales, que por eso confunden berzas con capachos. 

En las doctrinas, pues, que defiende ‘La Torre del Vigía’, en la manera de 

defenderlas, en los errores que contienen, y, sobre todo, en no sujetarse a 

la autoridad de la Iglesia Católica y a la censura del Ordinario, se ve 

palpablemente que esta revista es protestante, y como tal, su lectura está 

gravemente prohibida a todos los católicos, 

Se lo avisamos a éstos, para que no se dejen engañar por las ostentosas 

protestas de moralidad y de virtud que se hacen en ‘La Torre del Vigía’; y 

para que dejando a la autoridad de la Iglesia el definir y puntualizar lo que 

haya de cierto en las razones con que defienden su milenarismo algunos 

teólogos católicos, huyan desde luego de esta publicación, que lleva bien 

marcado el sello de la herejía protestante. 

Y ojalá que todos unamos nuestros esfuerzos para destruir o contrarrestar 

los que este género de propaganda está multiplicando para arrancar la fe 

católica del alma española. 

El asunto es gravísimo, y merece bien la atención de los católicos, de los 

Prelados y de los gobernantes españoles.”
40

 

 

“Magaz. Propaganda protestante. 

Desde Madrid y por correo se han remitido a distintas personas de esta 

localidad unas revistas mensuales con el título ‘La Torre del Vigía’ que 

son francamente protestantes. 

Llamamos la atención del público para que no se deje sorprender por tales 

revistas ni por los ofrecimientos que hace. 

Aun cuando tienen aspecto de católicas y encabeza sus artículos con 

títulos sugestivos, están llenos de doctrinas anticristianas, contienen 
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graves errores y carecen –como es de suponer—de la aprobación 

eclesiástica. 

Como a este pueblo habrán llegado a otros, lamentando que en una 

provincia tan católica como Palencia se haga una propaganda tan 

descarada y tan contraria a sus sentimientos cristianos.”
41

 

 

“Propaganda protestante.—Algunas personas han recibido, por correo, y 

mandada desde Madrid, una revista mensual titulada ‘La Torre del Vigía’, 

que es francamente protestante. 

Llamamos la atención del público para que no se deje sorprender por tal 

revista, ni por los ofrecimientos que hace. 

Aún cuando tiene aspecto de católica y encabeza sus artículos con 

sugestivos títulos, está llena de graves errores y carece cmo es de suponer 

de la aprobación eclesiástica. 

Las personas que hayan recibido o reciban tal periódico harán bien 

apartarle de sí, sin leer ni una letra.
42

” 

 

“Con gran sentimiento y dolor de nuestro corazón ha llegado a Nos la 

noticia de que se han repartido por toda la diócesis de Pamplona, y con 

una profusión verdaderamente asombrosa varios números de una 

publicación titulada ‘La Torre del Vigía’, la cual está plagada de errores 

doctrinales que atacan principalmente a las creencias cristianas sobre la 

vida futura, pues la describen de una manera completamente contraria a lo 

que nos enseña la Iglesia y las Sagradas Escrituras rectamente 

interpretadas. 

Es una publicación en la que se enseñan las doctrinas milenaristas, mal 

entendidas, y condenadas por la Iglesia desde los primeros años del siglo 

segundo; pero en cuya exposición se cita constantemente La Sagrada 

Escritura, textos del Antiguo y Nuevo Testamento, a los cuales se da una 

interpretación que la Iglesia ha rechazado y condenado desde sus 

primeros días, y con los cuales se intenta engañar a las almas sencillas e 

ignorantes, haciéndolas creer como verdaderas, teorías aparentemente 

halagadoras, pero realmente falsas y envenenadas por las divagaciones 

utópicas y malsanas propias de todas las sectas teosóficas. 

Atento, pues, al cumplimiento de nuestro estricto deber, condenamos 

tales, y con objeto de evitar los grandes males que en las almas de 

nuestros amados hijos pudiera producir la lectura de tales publicaciones, 

ya que Nos es imposible impedir que se repartan por la diócesis: 

1.º Prohibimos a todos nuestros diocesanos, a cuyas manos puedan llegar 

ejemplares de ‘La Torre del Vigía’ que lean su contenido; y más aún el 

que se suscriban a dicha publicación. 

2.º Todos los que posean ejemplares de la misma deben entregarlos a sus 

respectivos párrocos. 

3.º Prohibimos igualmente comprar cualquiera de las obras que se 

anuncian en dicha publicación, por ser todas ellas teosóficas, heréticas, y 

encaminadas al mismo fin que ‘La Torre del Vigía’. 

4.º Finalmente, mandamos a todos nuestros sacerdotes y de manera 

especial a los párrocos, que ejerzan la más cuidadosa vigilancia para que 

no se repartan dichas publicaciones entre sus feligreses; que adviertan a 

los mismos la obligación que tienen de entregarles los ejemplares que 

lleguen a sus manos, sin leerlos, que no pueden suscribirse a dichas 

publicaciones, ni comprarlas, ni adquirir los libros que anuncian; y que 

recojan o inutilicen cuantos ejemplares les sean entregados. 
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Pamplona 10 de Octubre de 1925 

Mateo, Obispo de Pamplona”
43

 

 

“Propaganda protestante 

En el mismo ‘Boletín Oficial’ de la diócesis de Vitoria se da la siguiente 

Voz de alerta sobre propaganda protestante. Cabalme n te pensaba dar la 

también EL SIGLO FUTURO a cuento de la revista a que se refiere la 

Circular en que se da esta voz de alerta 

El texto íntegro de la Circular, es como sigue: 

‘Nos consta que determinadas personas de esta localidad han recibido, 

con mras a que se suscriban a ella, ejemplares de una intitulada revista 

mensual ‘La Torre del Vigía’, abiertamente protestante. Como es de 

suponer que esa propaganda continúe por la diócesis, recordamos a todos 

los fieles diocesanos que gravan su conciencia si no destruyen o entregan 

a la autoridad eclesiástica competente cuantos ejemplares de la citada 

publicación caigan en sus manos, y excitamos el celo de los que tienen 

cura de almas especialmente para que instruyan, cual es su deber, acerca 

de este punto a sus feligreses, divulgando entre los mismos, como mejor 

puedan, el conocimiento de la prohibición que pesa sobre ellos de leer, 

retener, vender o traducir la mencionada revista (can. 1398, [párrafo]1, 

con los cáns. 1399, 2.º y 1384 [párrafo] 2) 

Vitoria, 8 de octubre de 1925 

Lic. Miguel Ortiz. 

Can. Scrio.’”
44

 

 

En igual dirección debe tomarse la referencia que se hace en octubre de 1925 a 

La Torre del Vigía en el Boletín oficial del obispado de Osma (Soria) de aquel mismo 

mes –citando, al parecer, del Boletín eclesiástico de Toledo. Destaca el hecho que 

reconoce que tal revista se “reparte y envía con profusión” tan solo unos meses después 

del inicio de su publicación. 

 
“Periódicamente, suele dejarse caer en España una bandada de 

vendedores de Biblias protestantes. 

Afortunadamente, son pocos los católicos que se dejan sorprender por 

estos nuevos mercaderes del templo y no aceptan ni pagan su averiada 

mercancía. Pero como no ha de faltar algún incauto, algún desconocedor 

de su deber o algún poco escrupuloso en cumplir los preceptos de nuestra 

Santa Madre Iglesia, única poseedora de la verdad, conviene que a todos 

y a cada uno de ellos recordemos lo que son las Biblias protestantes y lo 

que acerca de ellas acaba de publicar recientemente la Suprema 

Congregación del Santo Oficio, confirmando lo que tantas y tantas veces 

tiene declarado la Iglesia por la autoridad altísima de sus Pontífices y sus 

Concilios [...] 

Por lo tanto: porque lo prohíbe taxativamente la Iglesia Nuestra Madre: 

porque esas Biblias protestantes son género averiado en cuanto no tienen 

notas aclaratorias, y mal medido en cuanto escatiman siete Libros; porque 

sería hacer traición a nuestras convicciones y someternos a la propaganda 

extranjera y herética; no debemos comprar, ni leer, ni conservar ejemplar 

alguno de las 'Biblias' de la 'Sociedad Bíblica Británica y Extranjera'. [...] 

A propósito de propaganda protestante, hemos de llamar la atención de 

los católicos sobre una revista mensual intitulada La Torre del Vigía, 

editada en Madrid (Avenida Conde Peñalver, 18, 2.º, derecha (Gran 

                                                 
43

 Mateo, Obispo de Pamploa. “Circular del Obispado prohibiendo la lectura de ciertas publicaciones.” 

En: Diario de Navarra, 1925, 10 de octubre. 

 
44

 ORTIZ, Miguel. “Propaganda protestante.” En: El Siglo Futuro : diario católico (Madrid), 1925, 30 de 

octubre, p.2. 



279 

 

Vía),
45

 que se reparte y envía con profusión. Contiene errores protestantes 

y no oculta sus propósitos de difundir estas doctrinas heréticas. 

Estén, pues alerta los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y encargados de la cura 

de almas y procuren prevenir a sus feligreses contra la divulgación de 

Biblias—o parte de ellas—en lengua vulgar y de opúsculos 

protestestantes [sic], cuya propaganda procuran hoy por todos los medios 

las sectas disidentes. 

(Del Boletín Eclesiástico de Toledo)”
46

 

 

George Young, a pesar de esta oposición y poco antes de partir para una nueva 

asignación misional en la Unión Soviética en 1928, afirmaba con claridad que la obra de 

los EIB se había extendido ampliamente por todo el territorio nacional. 

 
“Después de que el hermano Rutherford pronunció sus discursos en 

España y Portugal, papá siguió presentando el 'Foto-Drama' y se encargó 

de que se imprimieran y distribuyeran publicaciones bíblicas en esos 

países. En 1927 informó que las buenas nuevas ‘se habían difundido por 

toda ciudad y pueblo de España’. La siguiente asignación misional de mi 

padre fue la Unión Soviética. Llegó allí el 28 de agosto de 1928.”
47

 

 

 
Ilustración 12. G. Young, en 1927. (Fuente: The 

Messenger, 1927, July 19, p.7) 

 

En la asamblea de los EIB celebrada en 1927 en Toronto, Canadá, G. Young 

asistió como representate para España y Portugal. 
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"George Young, former Canadian, in attendance at the Toronto 

convention of the Bible Students, has recently returned from Spain, where 

he directs the work in that country and Portugal. It is a sort of home-

coming for him. For some years he had been engaged in the public lecture 

work troughout the provinces of Canada. Shortly after the World War he 

was asked to undertake the direction of the work in South America. It was 

there that he first became acquainted with the Spanish and Portuguese 

tongues. From South America he was sent to take care of the work in 

Spain and Portugal. 

Though distribution of the Spanish publications of the Watch Tower 

Bible & Tract Society was not pushed vigorously until about 1924, today 

this literature receives a wide acceptance. The large government-owned 

radio stations of Spain have been, on occasion, turned over to the I.B.S.A. 

for broadcasting, and large daily newspapers there have published the 

lectures of Judge Rutherford upon the occasion of his visits. 

It is such demand for the literarture of the Watch Tower Bible & Tract 

Society that George Young arranges to meet. As director of the work, he 

endeavors to supply the calls for the literarture; and to meet the calls 

necessitates the immediate translation into Spanish, finding translators 

and arranging for publication of the translation. Directing the distribution 

of the literature, published in an almost untouched and virgin field, is the 

work of George Young. 

While at the convention, he will have an opportunity to confer with the 

President of the Society, Judge J.F. Rutherford, and receive his 

instructions and further directions as to the general scope that the work in 

Spain and Portugal will take during the coming year."
48

 

 

A mediados de 1926 conocemos otro nombre de un español interesado en el 

mensaje proclamado por los EIB, esta vez en Barcelona, el de Saturnino M. Fernández. 

Una de sus cartas fue publicada en la edición inglesa de The Watch Tower, seguramente 

traducida de la que se incluiría en la edición de Madrid de La Torre del Vigía que no he 

podido localizar. Aquella carta decía como sigue: 

 
“The light in Spain.  

DEAR BETHREN IN THE LORD: 

A few days ago I received a sample of Vol.I, No. 6, LA TORRE DEL 

VIGÍA [Spanish WATCH TOWER] and after reading it carefully I have 

pleasure in advising you that I desire to become a subscriber. It has 

aroused within me new sentiments almost similar to those which I 

experienced when first I became a Christian and felt the love of Christ. 

I am surprised to find out how little I knew of the Word of God. Many 

things I had altogether ignored or have been ignorant of, although I have 

been preparing for the ministry for some time. I have not understood the 

depth nor clearness of the Word of God. It gives me a new joy in the 

salvation which is in Christ. 

Would you be so kind as to write me something about this? Is there any 

one in Barcelona with whom I could meet or visit? I am enclosing one 

peseta [about 25 cents] that you may write me. 

SATURNINO M. FERNANDEZ.—Spain 

[Translated from the Spanish.]”
49

 

 

                                                 
48

 "A Canadian Managing Spanish and Portuguese Work." En: The Messenger, 1927, July 19, p.7. 

 
49

 “Interesting Letters.” En: The Watch Tower, 1926, June 15, p.191 

 



281 

 

Es una carta muy indicativa de cómo era acogido aquel mensaje por parte de las 

personas con intereses similares a los de este Saturnino M. Fernández. Por lo poco que 

se menciona de él, tuvo alguna formación religiosa pues indica que se estuvo 

preparando por algún tiempo para el sacerdocio. El número de La Torre del Vigía que 

recibió fue el nº 6, correspondiente a enero de 1926, lo que nos indica que fue de los 

primeros en interesarse en esta revista. El hecho que preguntara por la dirección de 

alguien más interesado, nos permite intuir que este Saturnino todavía no había entrado 

en contacto con ninguno de los otros EIB que hubiera en Barcelona. Ya he citado 

anteriormente que Eduardo Álvarez Montero realizó labores evangelizadoras en esta 

ciudad, al menos, para mediados de 1925 por lo que no es descabellado pensar en la 

posible existencia de algún o algunos grupos de personas interesadas. No obstante, aún 

siendo conscientes de la existencia de algunos otros EIB en la ciudad de Barcelona, este 

Saturnino M. Fernández es el más antiguo en esa ciudad de cuyo nombre ha quedado 

algún registro. 

 

Parece ser que Saturnino M. Fernández hizo una gran labor evangelizadora en 

Barcelona y, además, utilizando todo medio de divulgación que tuviera a su alcance. En 

un breve anuncio publicado en La Vanguardia Española y en El Noticiero Universal, de 

junio de 1926, se menciona a un tal “don Fernández” que bien pudiera referirse a este 

Saturnino. En ese anuncio queda claro que los EIB utilizaron la radio, al menos en una 

ocasión, para transmitir en Barcelona uno de los discursos de J.F. Rutherford. Aquel 

discurso se publicó también en forma de tratado o folleto y el tal “don Fernández” lo 

distribuía a cualquier interesado dando indicación de su dirección de contacto, 

c/Tordera, nº 52, 2º. 

 
“—EL LIBERTADOR DEL MUNDO.—Conferencia celebrada por 

Radio en Barcelona, el día 10 de junio, dada por eminente juez de New 

York, el notable autor y filántropo señor J. F. Rutherford. Las personas 

que deseen adquirir una copia gratuita de esta conferencia, en unión de 

otra literatura que explica las antiguas profecías, sírvanse escribir una 

carta o tarjeta a don Fernández, calle Tordera, 52, 2.°, Barcelona, y 

tendrán mucho placer en servirles.”
50

 

 

Los EIB de Madrid también publicaron una noticia parecida unos días antes en 

el diario ABC aunque sin citar nombre de la persona de contacto e indicando el 

Apartado postal de la sede nacional. 

 
“’La aurora de un nuevo día’. Conferencia celebrada por Radio en Madrid 

el día 7 de Junio, dada por eminente juez de Nueva York, el notable autor 

y filántropo señor J. F. Rutherford. Las personas que deseen adquirir una 

copia gratuita de esta conferencia, en unión de otra literatura que explica 

las antiguas profecías, sírvanse escribir una carta o tarjeta al Apartado de 

Correos 321, Madrid, y tendrán mucho placer en servirles.”
51

 

 

De Saturnino Fernández se localiza, además, la siguiente información en el 

Anuario de 1978 en el que se menciona cómo el grupo de EIB de la ciudad condal 

distribuyó bastante literatura e, incluso, intentó abrir un local para celebrar reuniones. 
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Se menciona que “dos hermanos” hicieron tal intento sin indicarse sus nombres aunque 

no sería descabellado pensar que uno de ellos fuera el propio Saturnino. No obstante, la 

oposición religiosa lo impidió así como también proscribió en alguna ocasión la 

distribución de la revista La Torre del Vigía. Es una referencia que muestra que 

Saturnino Fernández no era el único EIB de la ciudad. Debería haber ya un grupo más o 

menos organizado. 

 
“¿Cuál sería la respuesta en Barcelona, la capital cosmopolita de 

Cataluña? El hermano Saturnino Fernández, un repartidor, trabajaba allí 

con el grupo. Pudieron distribuir 80.000 ejemplares de La Torre del Vigía 

antes de que ésta fuera proscrita en diciembre de 1926 y enero de 1927. 

Dos hermanos habían trabajado duro a fin de preparar un pequeño lugar 

de reunión para el grupo de Barcelona, pero se denegó el permiso de 

apertura. ¿Quién estuvo tras esta oposición? Pues ¡nada menos que el 

gobernante virtual de la ciudad, el obispo de Barcelona! A pesar de eso, el 

hermano Fernández continuó celebrando reuniones bíblicas en casa de un 

amigo cada noche, con un promedio de asistencia de diez personas.”
52

 

 

En 1926, acerca de la asamblea que se celebró en Londres, entre el 25 y el 31 de 

mayo, encontramos la mención de que pudo asistir algún EIB de nuestro país, 

seguramente en referencia a G.Young.: 

 
“The brethren were determined to come, however, and did come. They 

came from South Africa, Switzerland, Germany, Denmark, Finland, 

Sweden, Australia, Spain, Canada, America, and from the British Isles.”
53

 

 

Es de interés que un año después de la presencia de Rutherford en España ya se 

mencione que algunos EIB españoles pudieran asistir a aquella asamblea. No sabemos 

ni cuántos ni quiénes fueron, aunque la misma información nos menciona a George 

Young como discursante oficial en aquel evento. Así que, por lo menos, Young pudo 

asistir. Y, es posible, también, que el matrimonio formado por Francisco Corzo y María 

O'Neil, de los que hablaré un poco más adelante, dada la ascendencia inglesa de ésta, 

pudiera acudir a aquella asamblea, aunque se trata únicamente de una suposición. 

Entiendo que si se menciona expresamente la llegada de EIB españoles es que, con 

bastante probabilidad, pudo acudir alguno más. 

 

En junio de aquel año se radiaron dos de los discursos de J.F. Rutherford. El 

primero, “The Dawn of a New Day,” a través de la emisora IBERICA, de Madrid, y el 

segundo, “The World’s Deliverer,” a través de la emisora CATALANA, de Barcelona. 

 
"Radio in Spain 

OUR special correspondent from Spain reports concerning Judge 

Rutherford's lectures by radio in Madrid and Barcelona, as follows: 

The radio station IBERICA, Madrid, on the seventh of June broadcast 

Judge Rutherford's lecture, 'THE DAWN OF A NEW DAY'; and on June 

tenth radio station CATALANA, Barcelona, broadcast Judge Rutherford's 

lecture, 'THE WORLD'S DELIVERER'. These lectures were interpreted 

in perfect Castilian and were heard throughout Spain, the Balearic and 

Canary Islands, and North Africa, as well as throughout other parts of 

Europe. The operators of the radio stations estimated the audience from 
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five hundred thousand to eight hundred thousand of Spanish-speaking 

people. 

This is the first time the gospel message of the kingdom has been given 

by radio in the nation of Spain. Wide announcement had been made of the 

lectures through the newspapers, as well as by radio. The announcers of 

the stations announced the lectures in five languages, namely: Spanish, 

French, Italian, English and German, In his announcement the announcer 

said in substance that the lecture, 'The World's Deliverer,' would be given 

by the eminent American judge, author and philanthropist, J. F, 

Rutherford, of New York City; and that it would be preceded by a half 

hour musical concert, and that at the conclusion of the lecture the 

remainder of the concert would be given. Thus the lectures were given 

special prominence. 

The leading newspapers in Spain also carried the announcement. Already 

splendid reports are being received, and many requests for the lectures in 

printed form, and other literature. 

For the benefit of our readers THE GOLDEN AGE publishes on the 

following pages both of these lectures, just as they were given by Judge 

Rutherford from the radio stations in Spain."
54

 

 

El crecimiento se pone de manifiesto cuando en la celebración del Memorial de 

ese mismo año, 1926, aparece explícitamente el informe de EIB españoles que lo 

celebraron. Se menciona “Classes of less than twenty members. Total 14”,
55

 sin 

determinar en qué ciudades se reunieron. 

 
“Aunque no hay constancia de la celebración de reuniones regulares 

durante los años 1920 a 1925, en 1926 se registró una asistencia de 

catorce personas a la Conmemoración de la muerte de Cristo.”
56

 

 

No pasará lo mismo el año siguiente, pues para 1927
57

 no encontramos ningún 

informe sobre la celebración del Memorial en nuestro país. Las razones pueden ser 

varias, entre ellas o bien que no se pudieran reunir libremente o bien que, más factible, 

no pudieran enviar el informe en la fecha adecuada y no se publicara en la relación 

anual. Igualmente para 1926 y 1927 se indica que se ha hecho uso de la radio para 

esparcir ese mensaje religioso, aunque no se especifica si sólo en inglés o también en 

español: “The radio has carried the message of the kingdom from Holland, Spain and 

other parts of Europe [...]”
58

 o “The same glad tidings have been broadcast in Spain, in 

Holland and in Denmark, which latter stations with powerful equipment have sent the 

message throughout Britain and Ireland and many of the European countries.”
59
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George Young volvió a enviar un informe que se publicó en The Watch Tower 

de septiembre de 1926, en el que se proporcionan más datos sobre el aumento del 

interés en España. Los discursos de Rutherford se llegaron a difundir por radio y a 

imprimir en la edición española de aquella revista. 

 
“Great Awakening in Spain Begun 

MY DEAR BROTHER RUTHERFORD: 

Greetings in the name of our dear Redeemer and Savior! Since last 

writing you I have much pleasure in reporting that over one hundred and 

forty-five letters have come in asking for printed copies of your radio 

lectures also further information. These letters are from all over Spain, 

also some requests from France and North Africa. 

These lectures have been used of the Lord to reach a class of people 

which could not have been reached in any other way. Letters have come 

in from doctors, lawyers, professors, bankers, etc. Many express deep 

interest and gratitude. 

I am also thankful to report that the special Spanish TOWER containing 

the two lectures passed the censor yesterday and 16.000 copies are now 

being run off. 

[...] As per our conversation in London, we are now actively proceeding 

with the distribution of 100.000 copies of the Spanish TOWER”
60

 

 

El nombre de alguna de aquellas personas interesadas quedó registrado en este 

informe al incluirse un resumen de tres de las cartas recibidas solicitando más 

información. 

 
“Following herewith are translated extracts from a few of the letters 

which have come in, requesting copies of the radio lectures: 

 

SR. JUEZ J.F. RUTHERFORD: 

I would very grateful if you would forward me a copy of your lecture as 

given by radio the evening of the seventh, also the literature which you 

offered at the close of your conference. 

I wait the receipt of this literature with interest; because notwithstanding 

the fact that I have listened to many lectures and sermons upon similar 

subjects, I have never before been so convinced of the truth. 

SIG. LUIS B.—Madrid, Spain. 

 

A doctor from Caceres writes: 

SR. D. JUIZ J.F. RUTHERFORD: 

I am writing requesting a copy of your conference given by radio. Also 

the other literature. I am always anxious to learn of spiritual things and I 

feel that I must secure a copy of your excellent and profound exposition, 

which is worthy to have a place in every library. 

SIG. A. ELVIRO, M.D.—Cáceres. 

 

A gentleman from Madrid writes: 

Would be very grateful indeed if you would forward me a copy of your 

sublime conference, 'The Dawn of a New Day.' After I have received I 

will quite probably write you again, inviting you to accept something of 

value for the furtherance of the Ideal. 

SIG. PEDRO DIAZ.—Madrid. 

 

[...] These are a sample of many similar letters which clearly indicate that 

the message of the kingdom is not proclaimed in vain.”
61
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Que la obra de los EIB era plenamente conocida era un hecho en ciertos ámbitos 

de nuestro país. Algunas noticias, anuncios y artículos publicados en los periódicos de 

la época advirtiendo en contra de la literatura que distribuían los EIB en nuestro país es 

una confirmación de ello. Es el caso del periódico La Cruz, de Tarragona en donde, al 

parecer, los EIB distribuyeron gran cantidad de literatura entre 1925 y 1926, el Heraldo 

Alavés, de Álava, en donde hicieron lo mismo para 1926 y, El Defensor de Córdoba, 

ciudad en la que también se distribuyó literatura ampliamente para 1927. A parte de la 

crítica que se realiza de la revista La Torre del Vigía y de la doctrina de los EIB – “La 

lectura de páginas heréticas, a sabiendas, es pecado mortal”-- estos artículos aportan 

datos interesantes como, por ejemplo, que sus dos primeros números llegaron a la 

ciudad de Tarragona y que se trataba de una publicación de 4 páginas y periodicidad 

mensual. En 1926 también se publicó un anuncio –lógicamente puesto por los mismos 

EIB—en el diario La Libertad anunciando que se podían adquirir números de La Torre 

del Vigía. 
 

“La nueva revista mensual ‘La Torre del Vigía’ explica los misterios del 

porvenir, los secretos de la vida futura, según los más antiguos manuscritos 

del griego, hebreo.—Esta revista, que todos deberían leer. Ejemplares 

gratis enviarán quien mande dirección. Apartado 321, Madrid.”
62

 

 

“Voz de Alarma 

'Con mucha frecuencia –decía 'El Debate': llegan a nosotros voces de 

alarma a propósito de la propaganda protestante metódica y constantemente 

llevada a cabo en España. De la realidad de los hechos que se nos 

denuncian no es posible dudar. Existe, en efecto, la susodicha propaganda, 

y a los datos que nuestros comunicantes nos envían podemos añadir 

nosotros alguno de mayor interés aún. Durante este verano han circulado 

por toda Alemania unas hojas invitando a la gente para entregar dinero con 

destino a la propaganda protestante en España. La colecta ha producido la 

nada despreciable suma de 200.000 marcos oro. 

Existe, por tanto, sin posible lugar a duda, una acción protestante que ha 

elegido a España como campo para su desarrollo. ¿Se nos permitirá decir, 

sin embargo, que más que la propaganda protestante en sí mismo nos 

alarma otro hecho? ¿Qué medios, qué recursos cuenta el catolicismo para 

defenderse en nuestro país y en aquellos lugares donde el público, por su 

índole popular, es más accesible a la conquista? Frente al pastor 

protestante, ¿qué puede utilizar el párroco español? 

Pensamos en las barriadas extremas de Madrid, de las grandes ciudades 

españolas, donde el servicio religioso está poco menos que desatendido del 

todo. Nos acordamos de esas parroquias que comprenden miles y miles de 

almas, y que disponen de un templo pobre y pequeño, donde no cabe una 

centésima parte de los fieles. He aquí el problema en España. No nos 

inquieta demasiado que anden por ahí unos señores llevando bajo el brazo 

algunas Biblias de matute. Lo grave, lo inquietante, es que el párroco 

católico no cuente, frente a esos señores, con los medios defensa que 

necesita.' 

Acaba de salir al público en Madrid una revista mensual titulada 'La Torre 

del Vigía', que consta de cuatro caras muy llenas, de letra pequeña. Es 

horrible. Llamamos la atención de nuestros lectores. Claro que no vamos a 

refutar los errores de tal número, pero, por si es útil, daremos una idea 

general de él. 
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 Ibídem. 
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Es rabiosamente anticatólico: defiende un programa doctrinal anticatólico: 

admite las Sagradas Escrituras y a Nuestro Señor Jesucristo: con 

grandísimo aparato y alarde de erudición escriturística pretende probar sus 

errores fundamentalísimos en la vida moral y católica. Más no solo niega 

nuestros dogmas, sino que nos atribuye doctrinas que no dice la Iglesia 

Católica, poniéndolas de tal modo que aunque no se dice expresamente ser 

la Iglesia Católica la que las dice, parece entenderse. Un ejemplo: Se 

afirma (dice el papel) que todos los protestantes y paganos y aún aquellos 

católicos que no han obtenido la santidad de carácter necesaria, tienen que 

pasar por los desesperantes sufrimientos del purgatorio, a pesar del uso del 

agua y velas benditas, de confesiones, de misas, etc. Es proclamado, sin 

embargo, por medio de buenos servicios prestados a la iglesia, los católicos 

sufrirán menos que los protestantes, y que por medio de misas, etc., etc. 

puede obtenerse que la liberación de las agonías del purgatorio sean 

grandemente aceleradas. 

¿Qué católico ha dicho jamás que los protestantes, como tales, van al 

purgatorio? 

Otro ejemplo: Muchas personas (dice el papel) creen que Dios creó un gran 

diablo en forma de hombre con cuernos y cola larga... estas ideas datan de 

la edad oscura... 

En otra parte: Muchas personas han creído que Dios Todopoderoso antes 

que creara el Edén, creó un gran abismo hirviente de llamas y de azufre... 

donde un gran diablo con cuernos y pezuñas y sus demonios les 

torturarían... nos enseñan también... etc., etc. 

La revista 'La Torre del Vigía', aunque protestante en el fondo, la 

llamaríamos nosotros protestante-radical-racionalista. Después de asegurar 

que los católicos formamos credos de origen humano, prosigue: si bien 

empezaron a formarse iglesias protestantes que en gran parte volvieron a 

las enseñanzas de la palabra de Dios, adoptaron en cambio también ciertos 

credos, dogmas y fórmulas de la religión comercializada (la católica), no 

autorizados por la divina palabra. Y después añade: El propósito de 'La 

Torre del Vigía' renuncia de toda forma de religión comercializada, 

aceptando como norma la vida de N.S. Jesucristo y sus Santos Apóstoles 

como única y verdadera muestra de sencillez, doctrina, precepto, pureza 

individual de vida y carácter. 

Este núm. 2 ya niega el purgatorio y el infierno y por cierto con grande 

aparato de erudición. El que no sea bueno en esta vida se anihila por ahora, 

y más tarde, cuando la resurrección de los buenos (también anihilados por 

ahora) resucitarán, es decir, volverán a vivir en esta tierra y entonces 

tendrán oportunidad para ser buenos: si ni entonces lo quieren ser, serán de 

nuevo anihilados, pero no serán castigados. ¡En grande! 

Al año cuesta la suscripción a esta revista mensual una peseta; pero 

promete 'gratis' un libro que es de suponer ser de las mismas ideas. Y dice 

de este libro que en menos de cinco años se ha traducido a 33 idiomas y ha 

alcanzado la circulación enorme de 3.500.000 ejemplares. Por el mal 

castellano de uno de sus párrafos no se entiende claro lo que se quiere decir 

en él, pero termina así: estos libros (parece referirse a uno que titula 'La luz 

de la verdad') se expiden a su precio de costo.”
63

 
 

“Alerta, lectores de 'La Cruz', 

Advertimos a los lectores de nuestro diario que estén muy alerta sobre una 

revista que se publica mensualmente, en Madrid, con el título: 'La torre del 

Vigía'. Es órgano del protestantismo, que tiene la sede en la Corte, desde 

donde derrama por toda España el veneno literario, envuelto en dos hojas 

de papel. 
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Es muy ladino... muy astuto el detestable organino del error protestante. 

Como la culebra que se deslizó en el Paraíso terrena, con seductoras 

promesas, y por medio de una manzana, muy hermosa a la vista y sabrosa 

al paladar, mareó a nuestro primeros Padres hasta el punto de hacerles caer 

en la más tremenda de las prevaricaciones contra Dios, así la maligna 

culebrita protestante se desliza en los hogares católicos de Tarragona, 

prometiéndoles que enviará 'gratis' a los suscritores del luterano esperpento 

libros estupendos de un mérito jamás visto en los anales bibliográficos, uno 

de los cuales lleva el título archirimbombante: 'Millones que ahora viven, 

no morirán jamás', Título muy a propósito para embaucar a los bobos, cuyo 

número es infinito, si no nos engañó Salomón, que así lo dijo. 

No todas las doctrinas del protestantismo son condenables, ya que muchas 

de ellas concuerdan con la doctrina católica. Y ahí está el peligro para los 

católicos, poco avisados, quienes embelesados por los elogios que tributan 

a Jesucristo los amados discípulos de Lutero, no reparan en los errores que, 

a vueltas de los elogios, deslizan. La verdad es una, por tanto, no admite 

mutilaciones; y como los Doctores más esclarecidos del Catolicismo han 

demostrado, con una argumentación aplastante, que la religión católica es 

la única fundada por Jesucristo y, en consecuencia, la única verdadera, es 

evidente de toda evidencia, que el protestantismo no puede resultar otra 

cosa que una rama podrida, desgajada por la mano de un fraile turbulento, 

impotente para arraigar en ningún corazón buen nacido. 

Aconsejamos a las familias, que han sido visitadas por la culebrilla de 

autos: 'La torre del Vigía' que devuelvan a su origen la detestable revistilla, 

correctas palabras escritas en la dirección: 'Se devuelve a su madriguera la 

culebrilla protestante'. 'La torre del Vigía', Apartado de Correos, 321.--

Madrid”
64

 
 

“Nos denuncian que ciertos individuos reparten por las calles y a domicilio 

hojas protestantes, entre ellas la titulada 'Torre del Vigía'. 

Trasladamos la denuncia a quien corresponda y advertimos a los católicos 

se porten con aquellos emisarios en la forma que se merecen tales 

provocadores.”
65

 
 

“Aquí mismo entre nosotros, es de clavo pesado, la inutilidad de los 

esfuerzos que tenazmente se realizan para introducir el protestantismo y 

ello no obstante, también es sabido que se apela a todos los recursos para 

abrir una capilla o una escuela. En varias casas de la Castellana de Madrid, 

he visto estos días ejemplares del periódico sectario ‘La Torre del Vigía’ 

que apesar de reiteradas repulsas vuelve a la carga, en espera, sin duda de 

que se verifique el adagio ‘pobre porfiado saca mendrugo’ aunque lo malo 

sería en tal caso que el mendrugo de una suscripción, podría acabar en la 

perdición de un alma.”
66

 

 

“La torre del vigia 

Esta publicación protestante, que no se atreve a llamarse anticatólica para 

engañar a incautos, ha vuelto a invadir, enviada desde Madrid, las casas de 

los católcios. 
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Se trata de unar evista herética cuya lectura está prohibida a todos los 

católicos. Es nuestro deber, si llega a nuestras manos, entregarla a la 

autoridad eclesiástica. 

No se llamen a engaño nuestros lectores por la aparente piedad que ostenta 

el último número que han enviado como propaganda.”
67

 

 

“Sobre unas propagandas 

El enemigo no duerme.—Los católicos debemos vivir alerta.—Unas hohas 

que parecen buenas no lo son. 

Hace días que se nos había comunicado la noticia de que iba a iniciarse una 

propaganda intensa de carácter protestante, tal vez protegida y sostenida 

por el centro teosófico de Madrid. 

El enemigo no duerme y es preciso que nosotros estemos al cuidado por si 

llegase a Palencia este movimiento de la herejía. 

Nada pudimos notar y una prudente reserva nos obligó, en este como en 

otros casos, a silencias la noticia, mientras de ella no tuviéramos más 

prueba evidente. 

Mas como entendemos que es deber de los católicos vivir alerta, porque, 

como asegura el Evangelio, el sembrador de cizaña viene de novhe y por 

sorpresa, hemos estado cuidadosamente observando, hasta llegar a conocer 

que, desgraciadamente, la confidencia que se nos hacía no carece de 

fundamento. 

Estos días se han recibido en Palencia por correo y muy profusamente, 

unas hojas, en forma de periódico y con el titulo de ‘La Torre del Vigía’ y 

juntamente con ellas una carta circular, manifestando los propósitos de la 

publicación y pidiendo suscripciones. 

Para cualquier persona, de regular instrucción religiosa, las hojas en 

cuestión no ofrecen duda; se presentan con marcado sabor protestante. Pero 

pudiera suceder, como ha sucedido ya, que otras menos instruídas o más 

sencillas, tomaran como buenas estas lecturas que encierran el veneno más 

sutil; porque ellas hablan de Jesús, de los Apóstoles, e insertan máximas 

evangélicas que las dan visos de verdad. 

Y no se fie nadie de la confesión de sus autores; porque aun cuando 

aseguran que no son protestantes, no hay sino ver los epígrafes para 

descubrir su procedencia. 

Advertimos, desde luego, a nuestros lectores que no están autorizados para 

leer tales hojas, aun cuando en ellas aparezca el ‘Revisado por la censura’; 

que están obligados a entregarlas inmediatamente a sus párrocos o a 

destruirlas por el fuego. 

Con este motivo llamamos una vez más la atención de todos, para que no 

se dejen sorprender, si es que recibieran en lo sucesivo ésta u otras 

publicaciones semejantes.”
68

 

 

“LA TORRE DEL VIGÍA 

Si hemos de vivir vigilantes a todas horas, en asuntos de religión debe ser 

mayor nuestra vigilancia para evitar que en nuestro hogar se filtre la 

heregía. 

Hoy se han recibido en Córdoba con faja escrita numerosos ejemplares de 

'La Torre del Vigía', revista mensual. 

Se trata de un periódico protestante, de un periódico que no es lícito leer y 

que debe quemarse al recibirlo o entregarlo al párroco para que lo inutilice. 
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La lectura de páginas heréticas, a sabiendas, es pecado mortal, si no se 

conoce que son heréticas es al menos peligrosa su lectura y cuando ocurran 

dudas sobre lo que debe leerse acúdase al confesor o al párroco.”
69

 

 

“LA TORRE DEL VIGÍA 

Se está repartiendo profusamente, nosotros lo hemos recibido por correo, 

un periódico titulado 'La Torre del Vigía'. Como se trata de un periódico 

protestante llamamos la atención de nuestros lectores para que lo inutilicen 

o lo entreguen a su cura párroco.”
70

 

 

Aunque en nuestro país no fuera un grupo grande en cuanto a número de 

miembros, no cabe duda que su actividad estaba despertando la desconfianza y la ira de 

los ambientes religiosos. Igualmente, se puede encontrar alguna cita de la época en la 

que se menciona la existencia de los EIB en otros países europeos, como en el caso de 

Alemania en 1927, aunque se les mencione como “seriosos escrutadors de la Bíblia.” 

 
“En aquest quadro del protestantisme alemany contemporani, hem deixat 

de banda un tret difícil de copsar, però important: les sectes, les quals 

podran exercir una gran acció, durant els anys pròxims sobre la situació 

religiosa d’Alemanya. Els adventistes i els ‘seriosos escrutadors de la 

Bíblia’ han reprès certes concepcions anticatòliques, com la del Papa 

Anticrist que havien desaparegut del luteranisme. Sostingudes pel diner 

estranger, aquestes sectes efectuen una activa propaganda en el poble.”
71

 

 

No cabe duda que las autoridades eclesiásticas empezaban a preocuparse por la 

actividad de los EIB a mediados y finales de los años 20. Además, se empezaban a 

establecer pequeños grupos organizados en diversas partes del país, como lo muestran 

las siguientes palabras de Young en la que también se menciona que se iban a distribuir 

¡¡28.000!! ejemplares de la revista La Torre del Vigía. 

 
“Friday Brother Corzo left for Noya de Galecia. About twelve brethren 

have become interested there. A TOWER was received by a gentleman 

called Passos about eight months ago, and ever since he has been actively 

proclaiming the message. He withdrew from the church, and a little class 

of twelve now meet at his home. From here Brother Corzo goes to Maria, 

Vigo, Coruna, Lugo, Huesca, Valladolid, Sanlander (sic), etc. In all these 

cities of northern Spain are readers of the TOWER. Brother Corzo D.V. 

will put out 28.000 TOWERS and will canvass as he goes”
72

 

 

Francisco Corzo Cea (Castronuño, Valladolid 1887-¿Madrid? 1951), industrial 

carpintero-ebanista
73

 conoció a los EIB a mediados de los años 20. No está demasiado 
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claro si fue una de las personas interesadas que escuchó la conferencia que J.F. 

Rutherford pronunció en Madrid y Barcelona en mayo de 1925. Más bien parece que su 

relación con los EIB empezó unos meses más tarde. Él, junto con su esposa, Mary 

O’Neil Rico (1898-1994), entraron en contacto con los EIB motivados por una oferta de 

trabajo para traducir textos del inglés al español. George Young buscaba, de esta forma, 

la colaboración para que se pudieran publicar los artículos de La Torre del Vigía y 

demás libros, folletos y tratados. Su hijo, Alejandro Corzo O'Neil, lo recuerda de la 

siguiente manera: 

 
“Hacia mediados de los años 20 (1925 o 1926) entraron en contacto con 

un EIB americano. Se trataba del representante de la IBSA en nuestro 

país, George Young quien también se ocupaba de Portugal. Young había 

publicado algunos anuncios en un periódico solicitando traductores de 

inglés. Como mi madre, María O’Neil, era inglesa, se interesaron en el 

anuncio y contactaron con Young. El objetivo era traducir del inglés al 

español los escritos de la EIB, especialmente folletos y revistas. Lo que 

en principio era solo un trabajo, en seguida se convirtió en algo más. A 

partir de aquel contacto mis padres se interesaron también por el 

contenido de lo que traducían y les gustó. Empezaron a tener una relación 

más estrecha con aquellas ideas y se pusieron a trabajar en las 

traducciones ya como parte de los EIB. Lo cierto es que anteriormente mi 

padre no había tenido predilección por religión alguna, era independiente 

en ese sentido. Mi madre sí que había tenido una educación plenamente 

anglicana como inglesa que era. Mis padres tuvieron varias residencias en 

Madrid. Una de aquellas era un chalecito en el que se puso la sucursal 

española de los EIB. Estaba situado en la c/Cadarso, 11 bajos. También se 

celebraron reuniones allí. Prácticamente aquellas reuniones eran 

discusiones sobre temas bíblicos y sacados de las publicaciones de los 

EIB.”
74

 

 

                                                                                                                                               
Presidió José Martínes, é hicieron uso de la palabra José Garrido, Francisco Corzo y Manuel López, todos 

ellos de la Comisión de huelga. Después de dar cuenta á sus compañeros de las gestiones por ellos 

realizadas los reunidos acordaron dar un voto de confianza á la Comisión de huelga y persistir en su 

actitud. En cumplimiento de lo acordado, los obreros carpinteros no acudieron ayer al trabajo. Parece que, 

por ahora, el paro queda limitado á los talleres de carpintería y similares; pero se cree que se llegará al 

paro general en todos los del gremio.” (El Globo [Madrid. 1875], 1913, año 39, nº 13.168, miércoles 10 

de diciembre, p.1; Noticia similar en: Heraldo Militar. Periódico independiente de la tarde, 1913, 11 de 
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No obstante, esta posible relación es, por el momento, una mera suposición. 
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Ilustración 13. Izquierda: Francisco Corzo Cea en 1915, unos años antes de conocer a los 

EIB; Derecha: Maria O’Neil Rico, a inicios de los años 40 (Fuente: Archivo personal 

Alejandro Corzo O’Neil) 

 

De manera que, desde marzo de 1925 hasta agosto de 1928, George Young fue 

el máximo responsable de los TCJ en España, aunque, por ejemplo, en la revista La 

Torre del Vigía no aparecía su nombre si no el de Eduardo Álvarez Montero.
75

 A su 

partida, la obra quedó en manos de Eduardo Álvarez Montero y Francisco Corzo. Las 

publicaciones de los TCJ parecen indicar que Corzo se incorporó a la dirección de la 

obra del grupo hacia 1930, aunque es muy posible que lo hiciera con bastante 

anterioridad, hacia 1926 o 1927. Lo que es cierto es que Corzo trabajó activamente 

como colportor en la obra de los EIB desde mediados de 1926 hasta finales de 1930 o 

principios de 1931, también como uno de sus responsables en España. La sucursal 

nacional de los EIB llegó a estar emplazada en su hogar entre 1927 y diciembre de 

1930.
76

 Hacia esa época, debido a algunas diferencias de organización y a la llegada de 

la República se alejó finalmente de los EIB. No obstante, su esposa, Mary O’Neil 

continuó siendo EIB hasta finales de los años 40.
77
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de 1928: “Don Francisco Corzo dió ayer en el Ateneo una conferencia sobre ‘La gran pirámide de Giz 

[ilegible] testimonio de piedra’.” (“Vida cultural.Varias conferencias.” En: La Época [Madrid. 1849], 

1928, año 80, nº 27.565, sábado 5 de mayo, p.1). No puedo asegurar de que se trate del mismo Francisco 

Corzo pero, el hecho de que diera una conferencia sobre una de las pirámides de Egipto le podría 

relacionar perfectamente con alguna de las enseñanzas de C.T. Russell. Es, por el momento, una 

suposición. 

 
77

 Según su hijo, Alejandro Corzo: “Mi madre se mantuvo como EIB hasta mediados de los años 40. Hay 

que tener en cuenta que durante y después de la Guerra Civil perdieron contacto con los EIB 

americanos… vamos, con la central americana. En 1947 dos EIB americanos aparecieron en Barcelona. 

Pero mi madre se peleó con ellos. Mi madre no entendíó porque la Asociación, desde Estados Unidos, no 

había hecho ninguna gestión diplomática durante la Guerra Civil y durante los 6 o 7 años posteriores a 
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Ilustración 14. En este edificio de la c/Cadarso, 11, de Madrid, residió la 

familia Corzo antes de la Guerra Civil. En su hogar se estableció una de las 

primeras sucursales de los Estudiantes de la Biblia en España, se organizaron 

reuniones del grupo e, incluso, en los bajos, se instaló una pequeña imprenta. 

(Fuente: Archivo personal de MAPN) 
 

“Por aquel tiempo George Young se había marchado de España y la obra 

estaba en manos de Eduardo Álvarez y Francisco Corzo, y la oficina de la 

Sociedad continuó funcionando en el hogar de Corzo hasta diciembre de 

1930.”
78

 

 

“Entre los años 1930 a 1936, poco antes del estallido de la guerra civil, se 

incorporaron a la dirección de la obra Francisco Corzo Cea, Carmen 

Tierraseca Martín, y Herbert F. Gabler, redactor para España de las 

revistas La Torre del Vigía y Luz y Verdad.”
79

 

 

En 1931, Francisco Corzo, al parecer desligado ya de los EIB, publicó un folleto 

por su cuenta que aporta algún vislumbre sobre los motivos de ese distanciamiento. Su 

lectura es, sin duda, una buena visión de los sentimientos que parte de la población 

española compartía en aquellos años. Con una extensión de 30 páginas y bajo el título 

La República española y sus problemas más urgentes : separación de la Iglesia y el 

Estado,
80

 Corzo realiza una fuerte crítica al sistema clerical que imperaba en España, y 

aboga clara y decididamente por la separación entre la religión y el estado, es decir, en 

contra del clericalismo imperante en España y a favor de la disolución de las 

congregaciones religiosas (católicas, entiendo yo). Debe recordarse que 1931 fue un año 

                                                                                                                                               
ella para cuidarse de los EIB españoles… no hicieron nada para enviarnos comida o ayuda de otro tipo. 

Aquello parece que le hizo mucho daño y, desde entonces, se alejó de los EIB” (Conversación telefónica 

con Alejandro Corzo O’Neil, [22-9-08]). 

 
78

 Anuario 1978, p.144. 

 
79

 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998, Op. Cit., p.4 

 
80

 CORZO CEA, Francisco. La República española y sus problemas más urgentes : separación de la 

Iglesia y el Estado. Madrid: [s.n.], 1931. (Imp. de A. Marzo). 30 p. ; 17 cm. Signatura: Sede de Recoletos. 

VC/2470/18. Fondo moderno (post.1930). Salón General. 
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muy convulso en nuestro país desde el punto de vista sociopolítico. Se salía de la 

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y los republicanos ganaron las elecciones 

instalándose la II República Española (1931-1939). En 1931 se empezaron a plantear 

reformas sociales, educativas, etc. ciertamente radicales para la época y el país y, al 

parecer, Francisco Corzo, comulgaba bastante con ellas. Esta posición coincide con lo 

que he mencionado anteriormente en una nota a pie de página sobre su posible pasado 

sindicalista antes de entrar en contacto con los EIB. Seguramente, al subir al poder un 

gobierno con postulados republicanos, aquel pasado volvería a tener gran influencia en 

él. Es posible que, además de su desencanto con los EIB (y, con la religión en 

general),
81

 la situación tan "emocionante" de aquel momento histórico por el que estaba 

pasando le llevara a decantarse, de nuevo, por sus inclinaciones políticas. En ese folleto 

no se menciona para nada su pertenencia a los EIB pero se observan claramente sus 

influencias (inexistencia de purgatorio e infierno, inexistencia de un alma tras la muerte; 

el celibato, el bautismo de infantes y la confesión no son cristianos; independencia 

iglesia-estado, etc.)
82

 y, además, ofrece un dato que concuerda perfectamente con lo que 

                                                 
81

 Comentarios como los siguientes dan base para creer en ese desencantamiento: "La verdadera fe está en 

la vida en armonía con la Naturaleza; la fe está aquí en medio de nosotros, y por esto quiero que los 

hombres despierten, rompan sus cadenas con el otro mundo, con el mundo de la negación de sí mismos, y 

elijan a los hombres de gobierno que les lleve a esta liberación; a su verdadera liberación, paso a paso, 

conquistando su libertad cada día; que los hombres batallen para consolidar una República libre de 

tinieblas, en la que se decrete para siempre la abolición de las vestiduras negras y mujeriles. Esta es mi fe; 

mi convicción, mi certera convicción, es que existen mil camelos sobrenaturales, fenoménicos y 

milagrosos en forma de doctrinas que millones de seres extienden por el mundo para desviar a los pueblos 

de su verdadera misión, apartándoles de lo que realmente les interesa, de trabajar inteligentemente con la 

conciencia de su responsabilidad, de que ese es su destino, y el de todos, impuesto por la necesidad; para 

apartarle de que reúna este esfuerzo con los hombres que aspiran a ese fin, y no pongan en peligro los 

poderes espirituales y materiales de todos los cleros; para apartarle de las cosas que le interesan de la 

vida, le eleven y le permitan saborear la felicidad del que dispone de sí mismo de acuerdo con su 

conciencia.[...] Esta es mi convicción, la convicción que me ha enseñado la dura experiencia pagada con 

lo más querido de mi vida; por esto hay que evitar que caigan más peces en la red." (Ibídem, p.17 y 18). 

 
82

 El Folleto de Corzo no es un panfleto en contra de la religión en general, si no en contra de su 

influencia y de su clero en la vida de los españoles. "El clericalismo es un sistema completo, una 

organización que prácticamente es la negación de todas las bondades, de todas las excelencias, de todas 

las grandezas que tiene la vida cristiana: es el anticristo por excelencia, la negación de la religión: 

'Amarás al prójimo como a ti mismo.' [...] El clero no ha economizado medios para debilitar a los 

pueblos, ponerlos enfermos y embrutecerlos, para dominarlos mejor y esclavizarlos; es decir, negándolos 

su única, su verdadera vida.[...] Esta enfermedad invisible, roedora de lo más preciado de la vida real, la 

inculca el clericalismo a golpes de martillo en nuestras conciencias, desde que nacemos hasta que vamos 

a la tumba.[...] La Iglesia representa un orden espiritual que nada tiene que ver con ningún Estado de la 

tierra, y nosotros los terranos, que amamos la vida y el mundo, no queremos que se meta en nuestras 

cosas; nosotros queremos que la Iglesia se ocupe de nuestras cosas del cielo, pero por su propia cuenta, 

con su propio dinero. En el momento que la Iglesia está unida al Estado, tiene relaciones interesadas o 

privilegios con él, deja de ser Iglesia de Cristo, para convertirse en una organización anticristiana, y 

corromperse en los tesoros de la tierra; se convierte en una caricatura, en una falsedad. [...] Sería inútil 

decir que entre las ciento y pico denominaciones que distinguen a los cristianos entre sí los católicos 

apostólicos romanos, o sea la religión del Estado, fué la que más se apartó de los principios del Maestro. 

[...] El cura se adueña de nosotros siendo niños y se adueña de nosotros siendo hombres, porque es el 

verdadero dueño de la mujer, y éste es el medio para encadenar a los hombres, incluso aquellos que se 

llaman republicanos y librepensadores. ¡Ni los pueblos ni los hombres pueden ser libres cuando sus 

conciencias están en las manos de una organización clerical que tiene millares de años a la humanidad 

esclava!! Que cada español se levante para ser sincero y honrado consigo mismo; que cada español 

manifieste libremente sus sentimientos, y veremos a Roma papal llegar a su ocaso, falta de medios de 

sustentación; una entelequia tocando a muerto y camino de su propio entierro." (Ibídem, p.8, 9,11, 12, 19 

y 28) 
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he mencionado sobre él hasta aquí. Indica que ha estado 6 años viajando por todo el país 

(entre 1925/1926 y 1931). Ese es el tiempo que había estado relacionado estrechamente 

como colportor de los EIB viajando por todo el país, distribuyendo la literatura de este 

grupo religioso, organizando los grupitos de personas interesadas en él e, incluso, 

bautizando a algunos de sus miembros. Ese folleto tuvo que publicarse hacia mediados 

de 1931 puesto que en él se menciona que el 30 de mayo de aquel año se constituyó el 

Comité Ejecutivo del Partido Republicano Radical Socialista. De esta forma puede 

confirmarse que se unió a los EIB hacia finales de 1925 o inicios de 1926. 

 
“Seis años recorriendo España, de pueblo en pueblo, y de ciudad en 

ciudad, durante la Dictadura, propagando los principios de liberación de 

conciencia, me han demostrado una verdad aterradora; la completa, la 

absoluta esclavitud en que vive la casi totalidad de mis conciudadanos. 

Con asombro y pena he comprobado cómo las clases productoras en 

general no han tomado en consideración el problema religioso en España, 

y menos han comprendido su importancia.”
83

 

 

Volviendo unos años atrás, en 1925/1926 George Young también inicia la 

exhibición del Foto-Drama de la Creación en nuestro país, consigue que se 

retransmitan por radio algunos de los discursos de J.F. Rutherford y, además, que se 

publique en el diario La Libertad una de las resoluciones que Rutherford había 

presentado en la asamblea de aquel mismo año celebrada en Londres. 

 
“Por este tiempo (1925-1926) el hermano Young exhibía el ‘Foto-Drama 

de la Creación,’ la producción con transparencias y película sonora de la 

Sociedad que bosquejaba el propósito de Dios para la Tierra y el hombre. 

También, en junio de 1926 la expansión teocrática llegó a incluir el uso 

de la radio. Dos de las mayores emisoras de radio de Madrid y Barcelona 

retransmitieron dos discursos del hermano Rutherford. Este testimonio 

llegó a todos los rincones de España, así como también a países cercanos. 

En mayo de 1926, durante una notable asamblea en Londres, Inglaterra, el 

pueblo de Dios adoptó una resolución intitulada ‘Un testimonio a los 

gobernantes del mundo.’ El hermano Young intentó conseguir que se 

publicara en la prensa española y sus esfuerzos finalmente fueron 

coronados con éxito al ser impreso el texto completo en el periódico La 

Libertad del 3 de octubre de 1926. Además de la tirada normal de 75.000, 

la sucursal mandó imprimir 1.000 copias extras y las envió por correo a 

todos los funcionarios del gobierno, alcaldes, obispos y cardenales.”
84

 

 

“Al año siguiente [1926] se dieron pasos para publicar en el diario 

español La Libertad la poderosa resolución ‘Un testimonio a los 

gobernantes del mundo.’ Mediante programas de radio y la distribución 

de libros, folletos y tratados, así como proyecciones del ‘Foto-Drama de 

la Creación,’ se intensificó la difusión del mensaje.”
85

 

 

“En aquellos años, la radiodifusión también desempeñó un papel 

influyente en la diseminación de la verdad por toda España. Tanto las 

                                                 
83

 Ibídem, p.5. 

 
84

 Anuario 1978, p.142; “Conferencia del juez Rutherford en el Royal Albert Hall.” En: La Libertad, 

1926, año 8, nº 2038, 3 de octubre, p.6. 

 
85

 Proclamadores, p.437. 
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revistas Luz y Verdad y La Torre del Vigía, como el Anuario mencionan 

en repetidas ocasiones la emisión de programas radiofónicos.”
86

 

 

En relación a la proyección del Foto-Drama en España no se sabe cuál de las 

versiones presentó Young. Es muy poco probable que fuera con la versión completa 

debido a todo lo que implicaba en cuanto a su puesta en marcha: un equipo de personas 

para manejarlo, buscar grandes teatros o cines para proyectarlo, conseguir los permisos 

oportunos, etc.
87

 Lo más lógico es que el Foto-Drama se presentara en alguna de sus 

versiones Eureka o, incluso, en la versión actualizada que se realizó a partir de 1917 por 

la Mena Film Company. Aunque como esta última no se llegó a realizar, es casi del 

todo seguro que la versión presentada en nuestro país fuera alguna de las Eureka.
88

 

 

Para noviembre de 1926 sale anunciado en la edición inglesa de la revista The 

Watch Tower la próxima traducción al español del libro Deliverance (Liberación)
89

 y se 

indica, también, la existencia de dos sucursales en España, en Madrid (Apdo. de 

Correos 321. Madrid, Spain)
90

 y, curiosamente, también, en Barcelona (Atdo. Del 

Correo 1074, Barcelona).
91

 Igualmente se menciona la sucursal española de Madrid en 

años posteriores, entre 1927 y 1933.
92

 En 1934 y 1935 se indica su ubicación en la 

“Calle de Cadarso 11, Madrid.”
93

 Y, en 1936, lógicamente, debido a la Guerra Civil, 

deja de aparecer la dirección de la sucursal española.
94

 A partir de 1929 se imprimía la 

revista La Torre del Vigía en una imprenta vertical Miehle propia que se había enviado 

desde EUA. En el folleto de presentación que se publicó en 1983 con motivo de la 

dedicación de la nueva sede nacional de los TCJ en nuestro país se resumen estos 

primeros años de historia. 

 
“Desde los tímidos comienzos, allá al principio de los años veinte, hemos 

recorrido un largo trecho. Después de sembrar las primeras semillas de la 

verdad y, sobre todo, después de la visita del segundo presidente de la 

Sociedad, el hermano Rutherford, que suscitó no poco interés en las dos 

ciudades más importantes del país, se abrió en el año 1925 una pequeña 

oficina sucursal en Madrid, en el domicilio de un hermano en el barrio de 

Tetuán. Enseguida, se desplegó una febril actividad: miles de folletos y 

libros se enviaron desde aquella oficina para ser distribuidos por toda la 

                                                 
86

 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998, Op. Cit., p.12 

 
87

 Véase las secciones dedicadas al Foto-Drama de la Creación en esta misma tesis. 

 
88

 “Great World-Wide Witness for Truth.” En: Saint Paul Enterprise (Saint Paul, Minnesota), 1917, 

Vol.7, no.31, February 20, p.2; JONES, L.W. “Sale of Drama Contract Cancelled.” En: Saint Paul 

Enterprise (Saint Paul, Minnesota), 1917, vol. 7, no. 32, February 27, p.1 y 3. 

 
89

 “Price List.” En: The Watch Tower, 1926, November 1, p.335. 

 
90

 Ibídem, p.334. 

 
91

 [1927] Yearbook, p.[318]. 

 
92

 “Price List.” En: The Watch Tower, 1927, November 1, p.334; Ibídem, 1928, November 15, p.350; 

[1928] Yearbook, p.[317]; 1931 Yearbook, p.[350]; 1932 Yearbook, p.[346]; 1933 Yearbook, p.[351]; 

1934 Yearbook, p.[380]. 
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 1935 Yearbook, p.[352]; 1936 Yearbook, p.[380]. 

 
94

 1937 Yearbook, p.[389]. 
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península y las islas. Nuestra labor impresora se remonta al año 1929, 

cuando se recibió una prensa vertical con la cual se imprimía una edición 

de ocho páginas de La Torre del Vigía. En 1932, y después de varias 

mudanzas, se alquiló en Madrid un almacén cerca de la Plaza de España, 

que sirvió de oficina sucursal, almacén de literatura, imprenta y Salón del 

Reino hasta el comienzo de la guerra civil.”
95

 

 

“En esta ciudad [Madrid] también celebró el finado J. F. Rútherford una 

conferencia a un auditorio de casi 1,200 en un teatro en mayo de 1925, y 

después de eso la Sociedad Wátchtower mantuvo allí una oficina sucursal, 

equipada con una prensa vertical del tipo Miehle y encargada también de 

dirigir la obra en Portugal. Mas esta sucursal fué disuelta en el año 1936 

después del motín revolucionario.”
96

 

 

De manera que entre 1925 y 1936, como mínimo, se tiene constancia de una 

sucursal en España de los EIB y TCJ que, incluso tenía capacidad de imprimir sus 

propias publicaciones (en ocasiones, como se ha visto, se citan dos sedes, una en 

Madrid y otra en Barcelona). Los EIB –luego TCJ-- españoles disponían de más 

infraestructura y de más literatura para alimentar a aquellos españoles interesados en su 

mensaje. Con respecto a la traducción del libro Liberación, un año después todavía se 

indicaba que se estaba preparando. En esa misma ocasión también se anunciaba un 

nuevo folleto, Can the Living Talk with the Dead? (Hablando con los muertos).
97

 Para 

noviembre de 1928 ya se distribuía el libro Liberación.
98

 Antes de 1936 los EIB 

españoles tenían a su disposición una considerable gama de publicaciones para su 

estudio y distribución que fue ampliándose hasta el inicio de la Guerra Civil. Algunos 

de los libros y folletos se llegaron a imprimir en Madrid, aunque la gran mayoría de 

ellos venían del extranjero.
99

 Además, también dos publicaciones periódicas de cierta 

relevancia impresas en Madrid, La Torre del Vigía (1925-1931) y Luz y Verdad (1931-

¿1936 o 1937?). Incluso disponían de una obra estrictamente de uso ceremonial como es 

un himnario, Himnario de la Aurora del Milenio (1919 y 1925), lo que muestra que 

podían celebrar sus reuniones de forma completa. A continuación incluyo una lista de 

aquellas primeras publicaciones de los EIB y TCJ en español. 
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 Bienvenido a la Casa Betel de España. Madrid: [TCJ, 1983?]. 
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 “Por la Península Ibérica.” En: La Atalaya, 1948, 1 de mayo, p.141. 
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 “Price List.” En: The Watch Tower, 1927, November 1, p.334 y 335. 
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 “Price List.” En: The Watch Tower, 1928, November 15, p.351; Ibídem, 1926, November 1, p.335; 

Ibídem, 1927, November 1, p.334. 

 
99

 “Publicaciones Watch Tower.” En: Índice de las publicaciones Watch Tower de materias tratadas y 

textos bíblicos explicados 1986-2000. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 2002, p.637-652; Otras publicaciones en 

español estuvieron únicamente accesibles a los hispanos de los Estados Unidos como, por ejemplo, “Los 

Sermones del Pastor Russell” que se publicó en forma de artículos semanales en el periódico La Prensa, 

de Los Angeles, California (“Pastor Russell’s Sermons in Spanish.” En: The Watch Tower, 1915, 

September 1, p.258). 
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La Aurora del Milenio. El Plan Divino de las 

Edades (1908 o 1909).
100

 Libro (se muestran dos 

ediciones. La primera de 1908/09, y la segunda de 

alguna de las ediciones entre 1917 y 1921). La 

segunda edición bajo el título Estudios de las 

Escrituras. Serie I. El Plan de las Edades
101

 

Libertad para las gentes (1928). Folleto 

Maná celestial diario para la casa de la fe (fecha 

dudosa posterior a 1907, posiblemente 1918
102

). 

Libro 

Los últimos días (1928). Folleto 

El Púlpito del Pueblo (1910)
103

. Publicación 

periódica 

Liberación (1928). Libro (se muestran dos 

ediciones, una impresa en España –cubierta 

roja-) 

Lo que dicen las Santas Escrituras acerca de la 

vuelta de nuestro Señor (1913).
104

 Folleto 

La vuelta de Nuestro Señor (1929). Folleto 

El día de Sábado (1913).
105

 Folleto El Amigo de la Gente (1929). Folleto 

Mensuario de los Estudiantes de la Biblia (1913-

1921). Publicación periódica (en español se 

tradujeron únicamente dos de sus números) 

Prosperidad segura (1929). Folleto 

Escenario del Foto-Drama de la Creación 

(1915).
106

 Libro 

Gobierno (1929). Libro (se muestran dos 

ediciones, una impresa en España –cubierta 

amarilla y negra-) 

¿Qué dicen las Escrituras sobre el infierno? (1917). 

Folleto 

Reconciliación (1929). Libro 
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 “Studies in the Scriptures ‘Millennial Dawn’.” En: The Watch Tower, 1909, March 15, p.¿97 o 98?; 

April 1, p.114; April 15, p.130; May 1, p.146; May 15, p.162; June 1, p.178; July 15, p.226; August 1, 

p.242; September 1, p.258; September 15, p.274; October 1, p.289; October 15, p.306; November 1, 

p.322; November 15, p.338; December 1, p.354;“Studies in the Scriptures.” En: The Watch Tower, 1909, 

June 15, p.194; “Dawn-Studies, Vol.I, Spanish, is in stock.” En: The Watch Tower, 1909, July 15, p.210; 

“Dawn-Scripture Studies.” En: The Watch Tower, 1909, December 15, p.370. Esta edición española se 

estuvo anunciando hasta el año 1927 (The Watch Tower, 1927, November 1, p.334). 
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 En la Biblioteca Nacional de México hay constancia del ingreso de una edición de 1920, según consta 

en el Boletín de la Biblioteca Nacional de México, Octubre de 1919 a Junio de 1920. Tomo XII, num. 8. 

Obras adquiridas por la Biblioteca Nacional durante el período de abril a junio de 1920, p.132 

<http://www.hndm.unam.mx/index.php/es/> [22-2-16], donde aparece como: Rusell, Charles T. Estudios 

de las Escrituras. Serie I. El Plan de las Edades. Los Angeles, Cal., 1920. Asociación Internacional de 

los Estudiantes de la Biblia. En 12º 
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 Según consta en el Boletín de la Biblioteca Nacional de México, Abril-Septiembre de 1919. Tomo XII, 

num. 7. Obras recibidas en la Biblioteca Nacional durante el período de abril a junio de 1919, p.14 

<http://www.hndm.unam.mx/index.php/es/> [22-2-16], donde aparece como: Maná Celestial. Alimento 

espiritual para la familia de la Fé. Colección de citas bíblicas y comentarios apropiados para cada día 

del año. Los Angeles, California, 1918. La Torre del Vigía. En 16º 
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 “1910—The Annual Report—1910. Watch Tower Bible and Tract Society. December 1, 1909, to 

December 1, 1910: ‘People’s Pulpit’ in Other Languages.” En: The Watch Tower, 1910, vol.31, no.24, 

December 15, p.388; “1911—Annual Report—1911. Watch Tower Bible & Tract Society. Dec. 1st, 

1910—Dec. 1st, 1911.” En: The Watch Tower, 1911, vol.32, no.24, December 15, p.453; Reprints, 

p.4936; “Free Literature in Other Languages.” En: The Watch Tower, 1912, September 15, p.286. 
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 “New Booklets in Spanish and Italian.” En: The Watch Tower, 1913, August 15, p.242. 

 
105

 Ibídem. 
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 “Creation Scenario in Foreign Languages.” En: The Watch Tower, 1915, vol.36, no.19, October 1, 

p.290. En tres tipos de encuadernación: “Cloth bound, complete”; “Paper bound, complete”; y, 

“Newspaper edition” en 3 partes. Se anunció hasta The Watch Tower, 1927, November 1, p.334. En los 

últimos años únicamente en “red cloth (red edges).” 
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La Torre del Vigía. Heraldo de la presencia de 

Cristo (1917-¿193-¿), Edición de Los Angeles, 

California, Estados Unidos 

La Creación (1929). Libro 

El Tabernáculo, o Sombras de los Sacrificios 

Mejores (1919 o, posiblemente, 1918
107

). Folleto 

Juicio (1931). Folleto 

Himnario de la Aurora del Milenio (1919, 

seguramente como un suplemento de la revista La 

Torre del Vigía; y, una segunda edición como 

folleto en 1925) 

Opresión, ¿cuándo terminará? (1931). 

Folleto 

Cuestionario para el Plan Divino de las Edades 

(1920
108

). Folleto 

Vida (1931). Libro 

El Hombre de pecado. El Anticristo (1920
109

). 

Folleto 

Crímenes y calamidades. La Causa. El 

Remedio (1932). Folleto 

Millones que ahora viven no morirán jamás 

(1921).
110

 Libro 

Guerra o paz, ¿cuál? (1932). Folleto 

La Torre del Vigía (1925-1931), Edición de Madrid Cielo y purgatorio (1932). Folleto 

El Arpa de Dios (1925).
111

 Libro (se muestran dos 

ediciones, una impresa en España, -cubierta gris-) 

Luz. 2 Tomos (1931). Libros 

Hablando con los muertos (1926). Folleto Profecía (1932). Libro 

La miseria del mundo: ¿porqué? El remedio (1926). 

Folleto 

Hogar y felicidad (1935). Folleto 

Infierno: ¿qué es? ¿quién está en él? ¿pueden salir 

de él? (1928). Folleto 

¿Qué cosa es la Verdad? (1935). Folleto 

Un gobierno deseable (1928). Folleto ¿Quién es Dios? (1935). Folleto 

El estandarte para los pueblos (1928). Folleto Vindicación (1935). Libro 

¿Dónde están los muertos? (1928). Folleto Riquezas (1936). Libro 
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Ilustración 15. Las dos publicaciones periódicas que los EIB y TCJ habían editado en español antes de 

1936. 
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Ilustración 16. Algunos libros y folletos publicados en español antes de 1936. Incluso algunos de ellos 

editados en España, como: El Arpa de Dios. Barcelona: Imprenta José Solá Guardiola (c/Séneca, 11), 

1925 (cubierta gris); Liberación. Madrid: Imprenta F. Franco (c/Dr. Santero 9), 1929 (cubierta roja); y 

Gobierno. Madrid: Editorial La Torre del Vigía (c/Cadarso, 11), ¿1929? (Gráfica Literaria [c/Hernani, 

66]) (cubierta amarilla y negra). Agradezco a Joan Arjona la información sobre estas ediciones realizadas 

en nuestro propio país. 
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La actividad de predicación de los poquitos EIB del año 1926 continuó adelante 

aunque no exenta de peligros con detenciones y confiscaciones. De esta forma se indica 

que distribuyeron miles de ejemplares de la revista La Torre del Vigía en, al menos, 

Pamplona, Alcoy, Valencia, Tarragona, Barcelona... y se menciona que también se 

realizó algún tipo de predicación en las colonias españolas de la época. Para esa fecha 

ya hay 805 subscriptores a esa revista en España, además de 1.023 en otros países de 

Hispanoamérica... todo ello en un período de actividad de tan sólo 9 meses. 

 
“Por supuesto, toda esta actividad no le pasaba inadvertida al clero, y éste 

empezó a hacer sentir su influencia. Varios hermanos fueron arrestados y 

su literatura confiscada. A algunos se les despidió del trabajo y otros 

tuvieron que abandonar sus pueblos debido a la persecución. Por la prensa 

y desde el púlpito se advirtió a la gente que no leyera La Torre del Vigía. 

De hecho, en un edicto del obispo de Pamplona se clasificaron las 

publicaciones del pueblo de Dios como ‘heréticas, escandalosas y 

estrictamente prohibidas.’ En Alcoy, en la provincia de Alicante, se 

arrestó a los hermanos Francisco Corzo y Máximo, dos repartidores o 

predicadores de tiempo cabal, y se les llevó ante las autoridades. Después 

de varios días de estar bajo vigilancia, les ordenaron que se marcharan de 

la ciudad enseguida. Sin embargo, el jefe de policía que los interrogó se 

quedó finalmente con una Biblia, un ejemplar de El Arpa de Dios y se 

suscribió a La Torre del Vigía. Le dijo al hermano Corzo 

confidencialmente: ‘Ustedes son los únicos en España que les están 

diciendo la verdad a la gente.’ 

Durante octubre de 1926 un grupo pequeño pero activo de proclamadores 

del Reino distribuyó 22.000 ejemplares de La Torre del Vigía en 

Valencia, la tercera entre las ciudades más pobladas de España. Allí el 

clero reaccionó acusando falsamente a los hermanos de ser francmasones 

y de pertenecer a la Mano Negra (Mafia). En noviembre, cuando se 

distribuyeron 6.000 ejemplares en Tarragona, una antigua ciudad de 

origen ibero y romano, ochenta y ocho kilómetros al sudoeste de 

Barcelona, la persecución alcanzó un clímax. Por medios solapados, 

jóvenes enviados por las escuelas católicas recogieron nuestra literatura y 

la quemaron en el patio de un convento en presencia de los principales 

sacerdotes, mientras la ciudad hizo una fiesta de la ocasión. No obstante, 

muchos de los ciudadanos se indignaron y las autoridades civiles se 

mostraron liberales, de modo que un gran número de personas se 

suscribió a La Torre del Vigía.”
112

 

 

“Spain 

During the year the work in Spain has progressed very satisfactorily, 

notwithstanding the great opposition there. In June 1926 two of the 

largest radio stations, in Madrid and Barcelona, broadcast two lectures of 

the president of the SOCIETY, which reached all of Spain and nearby 

countries. Another evidence of how the Lord blessed the publication of 

the London resolution and public address is that La Libertad, one of the 

leading newspapers in Spain, carried a full and complete report of that 

resolution and of the address of the president of the SOCIETY, as 

delivered at the Royal Albert Hall, London. When we call to mind that 

fourteen months ago the Truth had not been even heard in Spain it seems 

almost a miracle that it has spread there so remarkably during this short 

period of time. Only the Lord could have done it in the face of the great 

opposition. From the annual report of Brother Young, the manager there, 

the following is taken: 

Our loving Father has continued to open the door and has kept it open; 

and, thanks to your liberal assistance, the witness has gone steadily 
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forward to all parts of Spain and her colonies during this year. The 

opposition has increased. Several of the brethren have been arrested and 

their literature confiscated. Some have been thrown out of work, and 

others have had to leave their villages because of the persecution. Jezebel 

fears THE WATCH TOWER more than all the Protestants in Spain. In 

the press and from the pulpit the people are warned not to read THE 

WATCH TOWER; that to do so is to commit mortal sin. In the 'Edict' of 

the Bishop of Pamplona, THE WATCH TOWER and all publications 

connected with the I. B. S. A. were classed as 'heretical, scandalous and 

strictly prohibited'. 

Despite the opposition God has blessed the witness in Spain, and in the 

fourteen months since the volunteer literature has been published here in 

WATCH TOWER form the interest has steadily increased. The list of 

paid subscribers to THE WATCH TOWER in Spain alone now totals 

805. In addition to this 1023 Spaniards have become subscribers in other 

Spanish-speaking countries, a total of 1828. These have nearly all come in 

nine months time!  

The publication of the 'Testimony' in La Libertad, Spain's leading 

newspaper, took the Midianites completely by surprise. In one night over 

75,000 copies went out to the people. The entire 'Testimony', including 

your London address in all its strength, passed the government’s censor 

without a change. Never before has such a powerful rebuke been 

published in this centre of Jezebel’s power. This is the Lord’s doing, and 

is marvelous. 

Following is the summary of the witness given in Spain during this year: 

Volunteer literature distributed in 

WATCH TOWER form...................................................319,150 

Number of 'Testimonies' published in La Libertad..........75,000 

Number of MILLIONS and other booklets ........................1,588 

Number of HARP OF GOD and  

Volume One STUDIES......................................................1,337 

Number of circulars and letters sent out ..........................2,527 

Number of letters received. ..............................................1,252 

Number of lectures by radio ....................................................2 

Local subscribers to THE WATCH TOWER in Spain........805 

Number of foreign subscribers, Argentine,  

Colombia, Mexico, the Philippines, Cuba,  

Paraguay, U. S. A., etc. .....................................................1,023 

Number of WATCH TOWER on regular  

order for monthly distribution in foreign  

Spanish countries...............................................................7,150 

 

Because of the many restrictions this witness, except the foreign part, has 

to be carried almost entirely by the office workers. This makes the work 

difficult and costly, and in no way could the witness be given except for 

the liberal assistance which Brooklyn has furnished throughout the year.--

Matthew 24 : 14. 

I had over 1,000 extra copies of La Libertad run off, and those are being 

mailed to all the government officials, mayors, bishops and cardinals. 

Public officials in Spain hold titles from the pope, and these together with 

the priests make it rather difficult to give the witness; they would make it 

impossible except for the Lord’s intervention. Brother Corzo, who 

devotes all of his time to the colporteur work, and Brother Maximo, who 

works at the colporteur service part time, were recently arrested in Alcoy, 

a town in Spain ; their books and their literature being seized. The 

following is from Brother Young’s report: 

They were brought before the authorities and questioned as to their 

purpose, nature of their work, etc. The mayor of the city has a title from 

the pope. After several days under vigilance they were told to leave Alcoy 

immediately. The chief of police, who questioned them, however, finally 
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bought a Bible and also a HARP, and subscribed for one year to THE 

WATCH TOWER. He said confidentially to Brother Corzo, 'You people 

are the only people in Spain who are telling the people the Truth.' 

 

Spanish Work--In America 

The work in America among the Spanish-speaking people has gone on 

very satisfactorily during the year. About 1,300 Spanish STUDIES and 

HARPS have been placed in the hands of the people, also 3,000 booklets 

and 80 Spanish Bibles. A large number of Spanish tracts have been 

distributed, and a Spanish edition of THE WATCH TOWER is published 

in America, regularly every two months, besides the one published in 

Spain. Two public meetings have been held in Southern California, and 

three in Texas, for the Spanish-speaking people. 

 

Spanish Work--In Mexico 

Some colporteur work has been done in Mexico during the year. Besides 

this, the local classes in Mexico have been canvassing for the literature in 

the Spanish language. Another new class has been organized in Mexico; 

these brethren being formerly Baptists.”
113

 

 

En el Year Book de 1928 se vuelve a recordar que para 1927 ya se estaba 

editando La Torre del Vigía (The Watch Tower) en España y que se enviaba a los 

subscriptores de América junto con la edición española de esa misma revista que se 

imprimía en los Estados Unidos. Puede observarse, también, la labor que se estaba 

realizando en el campo hispano de aquel país. Igualmente, en ese Year Book se publica 

el informe anual sobre las actividades de los TCJ en España. Entre ellas se confirma que 

la obra de los EIB estaba dirigida desde dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona. 

Destacan las cifras de impresión y distribución de literatura que se proporcionan. Con 

respecto a Barcelona, se informa que un EIB, Saturnino Fernández, estaba haciendo un 

gran esfuerzo evangelizador con el resultado de que cerca de 80 personas estaban 

interesadas y acudían a las reuniones que organizaba. Incluso se había atrevido a 

solicitar permiso a las autoridades locales para abrir "oficialmente" un lugar de culto 

para el grupo que, por supuesto, dada la situación política y religiosa del momento, le 

fue denegado. En Madrid existían 5 grupos organizados, y en otros lugares de España 

también se estaban estableciendo pequeños grupos como en Vigo, Santander, Huesca, 

Elche y La Coruña, una muestra de la labor que aquellos primeros EIB estaban llevando 

a cabo. George Young, Eduardo Álvarez Montero, Francisco Corzo, Saturnino 

Fernández, un tal Máximo... como "colportores" son los más destacados pero, con toda 

seguridad, habría otros EIB que colaborarían estrechamente con ellos aunque sus 

nombres no han llegado hasta nosotros. 

 
“SPANISH WORK 

(in America) 

Because there are more Spanish people in Southern California it has been 

thought wise to conduct the Spanish work from there. Brother Montero 

has been looking after this work for some time. There are some Spanish 

classes in the United States, and some in Mexico, that receive attention 

from the Society through its representative. The Watch Tower is published 

every other month. In addition to this, another edition of The Watch 

Tower is published in Madrid, Spain, and the subscribers in America 

receive copies of each. During the year books were sold to the number of 

1,037, and booklets 5,000. Free tracts containing the London Resolution 
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were distributed to the amount of 20,000, and other free tracts 10,000. 

Letters received 931 ; dispatched 955; packages sent out 440. 

There is no one giving full time to the colporteur work, but the class 

workers are organized and carry on the work. Service Week was specially 

blessed by the Lord. During that week 896 books were sold. Now the 

Spanish brethren are devoting Saturday afternoons and Sunday mornings 

to the service, with good results. Two Spanish brethren in Texas visit the 

classes and serve them. The Lord adds his blessing to their efforts. It is 

said of them that they are not particularly learned; but they have the spirit 

of the Lord, and that is the class that the Lord is blessing and reaching at 

this time.”
114

 

 

“SPAIN 

The work for Spain is conducted from a branch maintained by the Society 

in Madrid. Another branch is located at Barcelona, where the witness is 

carried on. It is exceedingly difficult to make great progress with the 

witness of the Truth in Spain because of opposition from the Papal 

system. Truly in that land the poor people are prisoners; but the Lord 

hears their cry, as he promised, and in due time will break their shackles 

and set them free. In the meantime his will as expressed in his Word is 

that a witness must be given to his name. An effort is being put forth to 

that end, and his blessing has been added. Taking into consideration the 

poverty of the people and the great opposition, the results of the work in 

Spain during the fiscal year are encouraging: 

Copies of La Torre del Vigía printed...........................189,000 

Copies of La Torre del Vigía distributed.....................273,732 

Divine Plan distributed.........................................................57 

Harps distributed................................................................552 

Scenarios distributed..........................................................101 

Millions book...................................................................1,107 

Where are the Dead?..........................................................332 

World Distress....................................................................296 

Our Lord’s Return................................................................31 

Talking With the Dead........................................................230 

Tabernacle Shadows.............................................................21 

Antichrist...............................................................................13 

The Sabbath Day.....................................................................9 

Hymn books..........................................................................20 

Letters received................................................................1,282 

Letters sent out.................................................................1,250 

Circular letters and leaflets distributed..........................85,000 

 

There are 7,647 copies of La Torre del Vigía on order monthly for foreign 

distribution. That is 497 more than last year. 

Subscribers to La Torre del Vigía in Spain......................1,111 

Subscribers to La Torre del Vigía foreign.......................1,477 

Total subscribers..............................................................2,588 

 

In spite of 250 subscribers having discontinued abroad and 216 in Spain, 

there is a total of 762 subscribers more this year than last, as the 

discontinued subscribers were mostly those of last year, new ones made 

in this year have a total of 1,198. 

The brethren will be interested in the following words taken from the 

report of our brother who is in charge at Madrid: 

It is an undeniable fact that if in this country there existed the religious 

liberty which exists in other lands from many years back the results of the 

kingdom message in Spain and her colonies would be far more 
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satisfactory ; but in a country where the organized social, political, 

commercial and industrial life is completely dominated by the clergy, 

who are the owners and lords of the largest industries and companies, as 

also of all educational means, owners of all means of national power, 

influencing millions of individuals whose interests are wrapped up in the 

government, the relative progress which the work has made during the 

past year, is nothing short of a miracle which God manifests to his people. 

Many people subscribed to La Torre del Vigía, but soon discontinued 

through the influence of the Catholic and Protestant clergy, through the 

fear of losing their work and means of livelihood and of being ignored by 

their friends and families who live united to the commercial religion. 

There are others who never can receive their Watch Tower or other 

literature unless it is sent by registered mail. 

After the first year, when the work could be carried on with more liberty 

because it had not become known, and the adversaries were not 

forewarned, strong opposition gradually increased and used every 

possible means to hinder the witness, but still cannot stop it. In October of 

1926, 22,000 copies of La Torre del Vigía were distributed in Valencia, 

with good results; much to the alarm of the clergy who pronounced us as 

being Masons and agents of the Black Hand. 

In November 6,000 copies were distributed in Tarragona, the city where 

the Apostle Paul preached. There persecution reached a climax. From the 

Catholic schools they sent young boys who by underhanded means asked 

for and obtained the papers that had been distributed by the colporteur. 

These were taken to a convent yard, and there burned in the presence of 

the chief priests, the city making a holiday of the occasion. Neverthleless 

[sic.] many of the citizens were very indignant when they knew the facts. 

The civil authorities were very liberal to the message, and a great number 

subscribed. 

In December and January the public distribution of The Watch Tower in 

Barcelona was prohibited, and permission was refused for the opening of 

a meeting place after it was all painted and prepared by two of the 

brethren. This was done through the influence of the bishop, who rules 

the city. Nevertheless before this, over 80,000 were distributed in the 

shops and houses and a number of books sold. 

At the present time Brother Saturnino Fernandez, who is working there as 

colporteur for the Society, holds a class meeting every night of the week 

in some friend’s house, where an average of ten people meet, making a 

total of from seventy to eighty interested.  

During the year mostly through correspondence various classes have been 

formed in the following cities: Vigo, Santander, Huesca, Elche, and 

Coruna. Shortly Brother Corzo hopes to visit them personally and baptize 

many who desire to be. 

In spite of oppositions and difficulties the subscribers to La Torre del 

Vigía gradually increase. During the year 1198 have subscribed; and 

though 466 have discontinued in Spain and abroad, there are still 762 

subscribers more than last year. The total is 2588. 

In May a doctor subscribed and immediately commenced to procure 

subscribers in his city and surrounding villages with great enthusiasm. At 

once the clergy, full of ire, had him arrested and accused him of selling 

poisonous books at the same time that he is employed as an official doctor 

by the government. However, as his life and conduct is known by the 

authorities and all the village to be unimpeachable, he was set free and 

now continues to proclaim the message with great vigor. 

Another brother in the city of Toro was dismissed from his position in a 

chemist shop, for causing division amongst his family by having 

distributed La Torre del Vigía; and as in the famous Inquisition he was 

taken before a council of priests and had to hear three sermons. He was 

counselled to leave his heresies, or he would be excommunicated. By 

what he had already read of the literature he was able to stand his ground 
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and give good answers, for which the clergy pronounced him mad and 

forthwith excommunicated him. This brother is obliged to leave this city, 

where the religion predominates as in the Twelfth Century; and all doors 

are shut to him. 

In Madrid there have been a good many classes; five are held now. At 

some studies held in Tetuán de las Victorias, there was an attendance of 

from forty to seventy interested, but many left off attending because of 

the long distances. Now, with the new office in a more central part of the 

town, we hope the attendance will be more regular. 

The work of correspondence, mailing of The Watch Tower, holding 

classes, and translations is carried on by two brothers and one sister, who 

work in the office in Madrid, and in Barcelona by Brother Fernandez. In 

other provinces there are four voluntary colporteurs who, after their toil, 

sell a few books and help to secure subscribers, besides attending to the 

classes. 

The many restrictions of the law respecting religious literature and the 

opposition of the clergy constantly hampers the work, and the prevailing 

poverty of the land makes book selling a difficult business. Our prayer is 

that God may open the door in his own good time and way so that his 

message may resound from end to end of every land.”
115

 

 

“Entre diciembre de 1926 y enero de 1927 se prohibió a los Testigos de 

Barcelona abrir un local de reunión que ya habían preparado y pintado. El 

grupo de Barcelona estaba dirigido por Saturnino Fernández, que 

celebraba una clase nocturna todos los días de la semana en casa de un 

amigo, calle Gabriel Miró, 1, con una asistencia media de diez personas, 

lo que elevaba su asistencia combinada semanal a unas setenta u ochenta 

personas. Alrededor de 1928 a 1929 se comenzaron a celebrar reuniones 

en la casa de Salvador Sirera en Barcelona, en la calle Regomir, 6. En 

Madrid, al menos de 1926 a 1927, todos los jueves y domingos se 

celebraban las reuniones en la avenida Dr. Federico Rubio, 10.”
116

 

 

Con estos informes y comentarios se puede observar cómo entre 1926 y 1927 los 

EIB estaban desarrollando una gran labor tanto de distribución de literatura como de 

reuniones para su estudio. Interesantes son los datos que se han ofrecido sobre los 

lugares de reunión tanto en Barcelona como en Madrid. Se observa también las grandes 

dificultades que tenían que pasar ante la constante opresión de las autoridades 

religiosas. Hernández Figueiredo, en su trabajo sobre el protestantismo en la España de 

la II República, copia dos despachos del nuncio católico Federico Tedeschini dirigidos 

al secretario de estado del Vaticano, primero Pietro Gasparri y, luego, Eugenio Pacelli. 

El primero puede fecharse entre noviembre de 1927 y febrero de 1930; el segundo, más 

exactamente, el 6 de febrero de 1931. En ambos se menciona a la revista La Torre del 

Vigía entre las que los protestantes distribuyen en nuestro país, incluso se menciona el 

nombre de su director, Eduardo Álvarez Montero. Aunque en estos despachos (al menos 

en la copia publicada por Hernández Figueiredo) no se incluyen más datos sobre los 

EIB, es una muestra de que su actividad en nuestro país empezaba a ser conocida por las 

más altas autoridades católicas. Destaca, no obstante, la meticulosidad, por un lado, con 

la que se hace un inventario de las actividades de los protestantes en España y, por otro, 

la poca concreción, por ejemplo, con grupos como los EIB. 
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“Respecto a la propaganda que hacen es bastante activa; derrochan el 

dinero que viene principalmente de Londres; pagan bien a los maestros de 

sus escuelas, exigen cuota muy modesta a sus alumnos, imprimen Biblias 

y Evangelios que dan poco menos que regalados, esparcen folletos y hasta 

publican tres periódicos España Evangélica, El amigo de la Infancia y La 

Torre del Vigía, no son por cierto rotativos, son bastante miserables; pero 

el segundo tiene 2.000 suscripciones.”
117

 

 

Se sabe que para 1927 conoció a los EIB una mujer de 36 años llamada Carmen 

Tierraseca Martín.
118

 Los que tuvieron la oportunidad de conocerla reconocen que fue 

una gran evangelizadora hasta el final de sus días, en la década de los 70. 

 
“Considere, también, el caso de Carmen Tierraseca Martín, una modista. 

Ella recibió alguna de nuestra literatura de su cuñado en Madrid, pero se 

olvidó de ella. Sin embargo, en octubre de 1927 fue empleada en la casa 

de una señora extranjera llamada Mary O’Neill, la esposa de Francisco 

Corzo. [...] Con relación a su empleo en aquel tiempo, Carmen Tierraseca 

comentó: 'Pasé la mañana cosiendo en un pequeño cuarto y continué 

después de la comida. Hacia las cuatro de la tarde o poco más, llamó mi 

atención la llegada de varias personas. Supuse que era día de visita para 

los señores, y que probablemente era una fiesta por todo lo alto, a juzgar 

por el ruido de las conversaciones. Entonces, de pronto, hubo un silencio, 

seguido por el sonido suave y armonioso de un piano, y pronto se 

añadieron voces cantando, como el cantar de un himno muy bello. Nunca 

antes había escuchado cosa semejante.' 

Pues bien, como puede imaginarse, los Estudiantes de la Biblia (como 

entonces se llamaba a los testigos de Jehová) estaban celebrando una 

reunión cristiana. Por pura ‘casualidad’ Carmen Tierraseca había 

aceptado trabajo en la misma casa donde se preparaba La Torre del Vigía 

en español. Por aquel tiempo George Young se había marchado de 

España y la obra estaba en manos de Eduardo Álvarez y Francisco Corzo, 

y la oficina de la Sociedad continuó funcionando en el hogar de Corzo 

hasta diciembre de 1930.”
119

 

 

Se trata, sin duda, de un escueto pero interesante relato de una de aquellas 

reuniones que los EIB celebraban en hogares particulares en Madrid.
120

 George Young 

ya había marchado de España, por lo que aquella reunión tuvo que celebrarse a 
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mediados de 1928. No obstante, el comentario de Tierraseca parece indicar que aquella 

ocasión pudo ser un poco antes, en 1927. 

 

Alrededor de esa fecha, 1927, Saturnino Fernández seguía predicando en 

Barcelona, incluso a veces ponía un tenderete en plena calle donde exponía las 

publicaciones que llevaba para distribuir. Gracias a aquel esfuerzo algunas personas 

conocieron y se hicieron EIB, como el caso de Juan Periago. 

 
“Durante los años veinte la obra de predicación del Reino se concentró en 

Madrid y Barcelona, las dos ciudades mayores de España. A veces los 

métodos de predicación eran un tanto insólitos. En Barcelona, el 

repartidor Saturnino Fernández montaba una exposición de los libros de 

la Sociedad en un lugar público, extendía un gran mapa del Plan Divino 

de las Edades en la acera y entonces entablaba conversación con 

cualquiera que mostraba interés. Fue precisamente de esta manera que 

Juan Periago llegó a aprender la verdad allá en 1927. Le atrajo una 

acalorada discusión que el hermano Fernández tuvo con otra persona 

sobre la doctrina del infierno de fuego. Juan adquirió literatura, se plantó 

la semilla de la verdad y así empezó su interés en la verdad de Dios y sus 

años de servicio a Jehová.”
121

 

 

En 1927, la sucursal española se traslada al domicilio de Francisco Corzo. La 

revista La Torre del Vigía ampliaba su extensión de 4 a 8 páginas y, además, se podía 

obtener la edición española impresa en Estados Unidos de 16 páginas. 

 
“En 1927 se trasladó la oficina sucursal de la Sociedad a la casa del 

hermano Francisco Corzo, en Madrid. En aquel tiempo en España el costo 

de producción de literatura era muy bajo y la anterior Torre del Vigía de 

cuatro páginas se había convertido en una edición de ocho páginas. 

También estaba disponible en España entonces la edición de dieciséis 

páginas de La Torre del Vigía que se imprimía en Los Ángeles, 

California, EE. UU.”
122

 

 

Para abril de 1928 la sucursal que se encargaba del campo hispano en los 

Estados Unidos se había trasladado de Los Angeles (1023 Sentinel Ave., Los Angeles, 

California), en donde había estado desde 1917, a Brooklyn, a las oficinas centrales de 

los EIB (117 Adams St., Brooklyn).
123

 También, para finales de ese mismo año se 

indica, en la edición inglesa de The Watch Tower, la dirección de la sucursal en España: 

Apdo de Correos 321, Madrid, Spain.
124

  

 

Es de interés la información que se ofrece sobre la llegada del mensaje de los 

TCJ a Guatemala puesto que aporta ciertos datos sobre España. Al parecer, la revista La 

Torre del Vigía fue enviada a ese país centroamericano desde España en fecha tan 

temprana como 1919. Es un dato muy confuso puesto que en nuestro país, oficialmente, 

no había ningún EIB, la sucursal española no empezó a funcionar hasta mediados de los 
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años 20 y, además, no se inició la edición de España de esa revista hasta 1925. De 

manera que es muy posible que aquellas revistas fueran enviadas desde los Estados 

Unidos o, bien, cabe la remota posibilidad de que algún EIB estuviera temporalmente en 

nuestro país y enviara algunas publicaciones o, también, que alguna persona recién 

interesada en nuestro país las recibiera y, a su vez, él las enviara a Guatemala. De nuevo 

se indica que, a partir de 1923 se enviaban desde España, algo más factible puesto que 

Juan Muñiz ya se encontraba realizando su labor misionera. Posteriormente se menciona 

que durante la década de los años 20 se recibieron publicaciones desde España, aspecto 

que también podría ser cierto puesto que desde 1925 George Young logró organizar la 

obra de los EIB en nuestro país. Incluyo la información localizada al respecto puesto 

que demuestra la labor que se desarrolló en la sucursal española para distribuir 

literatura. 

 
“Mirando al pasado, podemos distinguir varios grupos separados que 

estaban aprendiendo la verdad de Dios por medio de la lectura de las 

publicaciones de la Sociedad Watch Tower. Esta literatura al principio 

venía de España en la forma de La Torre del Vigía. Estuvo asociado con 

el primero de estos grupos un inglés llamado Fred Cutforth, que vivía en 

la aldea aislada de El Rancho, a unos ochenta kilómetros y medio al este 

de Ciudad de Guatemala. Durante 1910 él visitó a su hermano, Charles 

Cutforth, en Gilbert Plains, Manitoba, Canadá. Charles estaba leyendo El 

Plan Divino de las Edades, escrito por Charles Taze Russell, el primer 

presidente de la Sociedad Watch Tower. Este fue el contacto inicial de 

Fred Cutforth con el cristianismo verdadero. De nuevo, en 1919, viajó 

con su familia al Canadá, donde asistió a reuniones que se celebraban en 

el hogar de su hermano mayor, Herbert. [...]  

Para este tiempo, aparentemente otro individuo en Guatemala leía las 

publicaciones de la Sociedad. Sabemos esto porque La Torre del Vigía 

del 1 de abril de 1919 da su nombre y dirección: G. A. Tavel, Apartado 

44, Quezaltenango, Guatemala. Esta dirección desapareció de La Torre 

del Vigía desde su número del 1 de septiembre de 1920. 

A fines de 1920, Fred Cutforth y su familia regresaron a El Rancho, 

Guatemala. Usando las publicaciones de la Sociedad, comenzó a esparcir 

la verdad. [...] 

Durante la misma década en que Fred Cutforth vivió y predicó al este de 

Ciudad de Guatemala, otro hombre que vivía bien al oeste también bebía 

de las aguas de la verdad. Era Servando Flores, de Nuevo San Carlos en 

la exuberante llanura del litoral del Pacífico. En 1923 obtuvo un ejemplar 

de La Torre del Vigía de un mulatero empleado en una plantación de café. 

Reconociendo el sonido de la verdad, escribió a España pidiendo más 

literatura. [...] 

La Torre del Vigía de enero de 1927 contiene una carta que informa el 

establecimiento de una 'clase nueva' en Guatemala. Está firmada ‘S. F. G.' 

(Servando Flores Gramajo). Por lo tanto, la adoración pura había sido 

establecida para entonces en Nuevo San Carlos. [...] 

Durante más o menos este mismo período general, cierto individuo de 

Ciudad de Guatemala recibía La Torre del Vigía desde España y la 

distribuía a otros. Este individuo se había interesado en la Biblia desde tan 

temprano como en 1913, pero no sabemos exactamente cuándo obtuvo 

por primera vez las publicaciones de la Sociedad. No obstante, para 1928 

recibía de la Sociedad surtidos de las revistas para distribuirlas. ¿Cómo 

sabemos esto? Bueno, el 25 de diciembre de 1928 Trinidad Paniagua 

recibió por primera vez un ejemplar de La Torre del Vigía por medio de 

este distribuidor. Paniagua fue a la dirección impresa en la revista para 

localizar a esta persona. Aquel mismo día obtuvo la dirección de la 
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Sociedad en España, y desde entonces en adelante continuó recibiendo y 

estudiando las publicaciones.”
125

 

 

En 1929 y 1930 se anuncian asambleas en los Estados Unidos donde habría 

sesiones en español, incluso se menciona a los hermanos responsables de ellas, como 

José Renteria, P.C. Moreyra y, J. Morales.
126

 Los informes hablan, para 1928, de 9 

compañías o congregaciones de habla española establecidas en los Estados Unidos, 3 

peregrinos itinerantes y una asistencia conjunta a los discursos de estos EIB de cerca de 

4.000 personas. Para 1929 se informan 24 congregaciones hispanas en aquel país; 13 

para 1930; 6 para 1931; 5 para 1932.
127

 

 

 
Ilustración 17. Grupo de TCJ hispanos en México, a finales de los años 30 o inicios de los años 40 

(Fuente: Puesta a la venta en Ebay).  

 

En la fotografía anterior puede observarse un grupo de TCJ hispanos alrededor 

de un vehículo bien preparado para llevar un buen número de libros y folletos. Aunque 

no he podido localizar ni lugar ni fecha, se sitúa en México a finales de los años 30 o 

inicios de los 40. Se puede distinguir (con dificultad) que se exponen cerca de una 

decena de libros diferentes en una de las puertas del vehículo. Esta circunstancia me 

hace decantar por una fecha más cercana a inicios de los años 40 o, como muy pronto, a 

finales de los 30, cuando ya se habían publicado en español esa cantidad de libros de 

Rutherford.
128

 En México los TCJ se inscribieron bajo el nombre de “La Torre del 
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Vigía”, como una asociación educativa, palabras que se pueden ver perfectamente en el 

lateral del vehículo que aparece. Se observa también una maleta con el nombre 

“Testigos de Jehová”, por lo que la fecha de la fotografía debe ser posterior a 1931, año 

en el que J.F. Rutherford adoptó ese nombre como denominación de los EIB que le 

seguían. Esa maleta podría tratarse de un gramófono de los que se utilizaban para 

predicar en los años 30 y 40 poniendo alguno de los discursos de Rutherford en aquellos 

lugares donde les dejaban.
129

 

 

Desde 1929, se imprimía La Torre del Vigía en castellano en una pequeña 

imprenta Miehle situada en la sucursal española de Madrid. Anteriormente ya se venía 

publicando en nuestro país desde 1925 pero su impresión se encargaba a imprentas 

externas. 

 
“En 1929 el hambre espiritual de la gente humilde de España se satisfacía 

mediante la impresión de The Watch Tower en español en una prensa 

pequeña instalada en ese país.”
130

 

 

Entre 1928 y 1930 la distribución de publicaciones de los EIB se estaba llevando 

a tal ritmo que, las autoridades religiosas se quejaban ampliamente de ello. Se indica 

que había 2,923 subscriptores a la Torre del Vigía impresa en Madrid (1.362 en España 

y 1.561 en otros países).
131

 

 
“En España el clero presentó gran oposición a los pocos Testigos que 

habían penetrado en las regiones montañosas de aquel país para declarar 

las buenas nuevas. Según el Yearbook (Anuario) para 1929, un obispo de 

España 'se lamentó del hecho de que no solo se estaba distribuyendo La 

Torre del Vigía [ahora La Atalaya] sino que seguramente continuará 

distribuyéndose, a menos que las autoridades intervengan.’ A pesar de 

estas dificultades y muchas más en otros países, los testigos cristianos de 

Jehová se apegaron a su actividad de predicar el Reino.”
132

 

 

“¡Ojo, católicos! 

Los fomentadores del protestantismo en España no cejan un solo 

momento en su labor propagadora de sus doctrinas y de vez en cuando 

intensifican las campañas plagando las casas de los católicos ¡de los 

católicos sobre todo! de folletos, revistas y prospectos en los que abierta o 

solapadamente se expresa la enemiga de su secta contra la Iglesia Católica 

Nuestra Madre. 

En estos últimos días se han enviado a Vitoria, por correo, numerosísimos 

ejemplares de la revista madrileña ‘La torre del vigía’, una de las que má 

arteramente atentan a los principios de nuestra Religión. 
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Como la mayor parte vienen consignadas a católicos fervorosos, les 

advertimos del deber que tienen de destruirlas inmediatamente o ponerlas 

en manos de las autoridades eclesiásticas.”
133

 

 

“Una pastoral 

El Obispo de Orense ha publicado una pastoral ordenando que se 

abstengan los fieles de leer la revista de Madrid ‘Torre del Vigia’, porque 

ésta emplea textos de la Sagrada Escritura para atacar los principios de la 

religión.”
134

 

 

“En el Boletín de la diócesis de Orense se ha publicado el Prelado una 

circular que titula ‘Ruego y aviso’, en la que hace constar que ha tenido 

noticia con gran pena y dolor de que desde hace tiempo se envían a 

diferentes localidades de esta diócesis numerosos ejemplares de la revista 

madrileña ‘La Torre del Vigía’, cuyo fin no es otro que tentar y destruir 

arteramente hasta con textos de la Sagrada Escritura, impíamente 

tendidos, por su puesto, la divina fe en las almas débiles y sendillas, sobre 

todo si no están bien fundadas en los sólidos y eternos principios de 

nuestra Religión, por lo que ruega a todos los diocesanos que tan pronto 

como reciban semejante revista la destruyan o arrojen al guedo, o la 

enatreguen (sic) a sus respectivos párrocos.”
135

 

 

“Sabedor el Prelado de Orense de que a su diócesis se envían por correo y 

gratuitamente se ofrecen y reparten, numerosos ejemplares de la revista 

madrileña ‘La Torre del Vigía’, cuyo fin no es otro que tentar y destruir 

arteramente, hasta con textos de la Sagrada Escritura, impiamente 

entendidos, la divina fe de las almas débiles y sencillas, sobre todo si no 

están bien fundadas en los sólidos y eternos principios de neustra 

Religión, ruega a sus fieles que tan pronto como reciban semejantes 

revistas, u otras similares, que muchas son por desgracia, las destruyan y 

arrojen al fuego, o, en todo caso, las entreguen a sus respectivos párrocos, 

quienes sabrán tomar las medidas que proceden y nuestra santa Madre 

Iglesia exige.”
136

 

 

“ALERTA 

Ha caído de nuevo por esta una lluvia de ejemplares de ‘La torre del 

vigía’, revista mensual. Como este periódico enseña doctrinas contra la 

Iglesia católica, lo advertimos a los fieles a cuyas manos llegare algún 

ejemplar, para que lo destruyan o lo entreguen a su párroco.”
137

 

 

“SPAIN 

Against great opposition from the clergy the Lord’s message continues to 

reach out to the people of Spain. There are now in Spain 1,362 

subscribers for The Watch Tower, and outside of Spain who take the 

Spanish Watch Tower, 1,561 subscribers, making a total of 2,923 

subscribers. The clergy have forced a number to cancel their 
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subscriptions, but still the subscriptions continue to increase. Many 

express their joy at the food they get through The Watch Tower. From the 

local manager’s report the following is taken : 

As time goes by and The Watch Tower is penetrating into the very heart 

of the mountain regions of the country, the alarm and consternation of the 

clergy increase, causing them to preach and write in their local papers 

against us, and to warn the people to beware of us. One bishop lamented 

the fact that The Watch Tower not only is being distributed but will surely 

continue to be so, unless the authorities take the matter in hand. He is 

doing his best to make them do so. 

The truth is that the authorities in the cities and villages of Spain do not of 

their own accord ever interfere with us; it is only when the instigation of 

the influential clergy obliges them to. In some places the authorities pay 

no attention to these and we are permitted to work in spite of the open 

antagonism of the enemy. In other places, where the mayors and the 

clergy are of one mind, we can work only till they hear of us and then we 

are turned out. I shall never forget the experience in Arganda and Morata, 

where the people gathered after us begging us to explain our message to 

them, for hardly any of them could read; and we kept on like that for one 

whole day, always followed by them wherever we went. Many bought 

books just for the sake of keeping them. How much we need restitution! 

Christian feeling has almost completely died out in this country; the 

people do not want religion, for they feel that Catholics and Protestants 

have deceived them. Most of the Protestant faithful are composed of those 

who receive material favors. 

On one occasion a governor of a city wanted to put us in jail and keep us 

there. We were saved by presenting a copy of the conference given by 

you in the Princess theater, which was published in Informaciones with 

your photograph. When the governor saw it, he felt that if in Madrid we 

worked openly even in the press, we might do so in his city ; but for fear 

of the priest he turned us out and placed mounted guards to see us safely 

off and to see where we were going. 

But in spite of all the difficulties, the output of literature has been 

considerably more this year than last; which shows that many more hearts 

are receiving the light of divine truth. 

We rejoice that so many more books and booklets are now being printed 

in the Spanish language, and we hope soon to make use of the press you 

sent us and print our own Watch Tower, so that we may be able to make a 

wider distribution.”
138

 

 

En el Year Book de 1930 encontramos lo siguiente sobre las actividades en 

España durante el año 1929, entre las que destaca la confirmación de la instalación de la 

imprenta Miehle en la sucursal nacional de los EIB, la celebración de 21 conferencias 

públicas, el revuelo que estaba ocasionando esta actividad tanto en el ámbito católico 

como en el protestante, y una referencia curiosa sobre el "pueblo catalán." De otro relato 

sobre aquel año, incluido en el Anuario de 1978, se extraen algunos datos de interés 

como, por ejemplo, la llegada de un nuevo responsable de los EIB a nuestro país, 

Herbert F. Gabler, hacia 1930. No está nada claro el motivo por el cual fue enviado a 

España pero, puede especularse entre que se estuviera fraguando algún tipo de disensión 

entre los responsables españoles del grupo o, bien que dado el gran trabajo que se estaba 

realizando por parte de los EIB se decidiera enviar a alguien que les ayudara aún más en 

ese cometido. A mediados de 1928 había marchado el anterior misionero extranjero, 

George Young, y la obra de los EIB había quedado en manos de Eduardo Álvarez 

Montero (ya era uno de los responsables desde 1927) y Francisco Corzo. Es posible, 
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aunque solo es una suposición, que entre ambos hubieran ciertas fricciones o, quizás, 

entre alguno de ellos y la central de los EIB en Estados Unidos. 

 
“SPAIN 

The little company of the Lord’s anointed continue to zealously and 

earnestly serve the Lord in the giving of the witness of the King and his 

kingdom in Spain. From the local manager’s report the following is 

quoted: 

I am pleased to submit to you the annual report of the witness given in 

this land during the past year. I would first of all like to convey to you the 

love and gratitude of the brethren here for the generous help you have 

extended to us, both spiritual and material. 

Owing to this we have been enabled this year to install a Watch Tower 

press and to now print our own edition of The Watch Tower in Spanish, 

exactly on the very month that celebrated the first publication of The 

Watch Tower in Spain four years ago. We thank God for this from our 

hearts, as also for the timely spiritual food we are receiving from The 

Watch Tower, which helps us to keep strong and of good courage. 

We would wish to give you a better report of the work, but progress is 

slow. We are surrounded by a host of difficulties and inconveniences 

which would exterminate the witness if they could; but the battle is the 

Lord’s, and in this knowledge we rejoice. 

The Watch Tower printed in Spain is also sent to Colombia, Mexico, 

Chile, and Costa Rica, where there are a few Spaniards who are interested 

in the truth.  

Further the local manager says: 

The people listen gladly, and would make groups in the streets to listen if 

they were allowed. The police, however, soon disband them for fear of a 

revolt or revolution, which is what every one is in mortal fear of.  

In the provinces 21 public conferences were given, in some parts one or 

two Protestant ministers lent their halls. In Malaga, the Episcopal minister 

said to the united audience composed of the congregants of four different 

denominations of that city who had been invited, 'I have never heard the 

Bible so wonderfully explained as tonight, and what this man says is true. 

We are all asleep and what we need is more men like this amongst us.' He 

published an article of The Watch Tower in a Protestant paper, which he 

had to suppress because of a protest by the rest of the Protestants. And 

this same minister was severely called to order in August when the 

Protestants held a convention in Barcelona. The Baptists had a special 

meeting to agree on the extermination of the Bible Students who are 

'robbing sheep from their folds and fining the land with dangerous 

literature’. 

The Catholics publish in their local papers a warning to their flocks of 

excommunication if they read La Torre del Vigia. 

Brother Saturnino Fernandez, in Barcelona, is giving the witness there. 

On Sundays he does a special work in a book fair. He places a stall there 

with all the Society’s publications. He is never seen alone. His stall is 

always surrounded with people, Protestants and Catholics alike, who go 

to discuss religion and be told the truth of God’s purposes. Sometimes his 

sales are good, but even when they are not he preaches a good many 

sermons during the morning. The Catalans are a studious people and 

advance well in the Truth. 

The enemies’ fight is strong against the faith. We see this too in the 

personal experiences of those who begin in the way. Nevertheless we see 

how the Lord 'keeps' those that are His. 

We see the people longing and looking for the solving of the problem of 

their miseries. They no longer expect it from their rulers or their spiritual 

directors. They hear the news of the kingdom for them, and they can 

believe it and accept, for, as they say, they have had enough of a God of 

torment; they begin to see the why and wherefore of their sufferings and 
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tears, and they rejoice and praise God. Many there are who had lost all 

faith, and who are enjoying now the sunshine of God’s truth. 

During the year 21 public meetings have been held. Books disposed of to 

the number of 739; booklets, 4,107. New subscriptions to The Watch 

Tower, 375; which brings The Watch Tower list up to 1,450 in Spain, with 

about 2,000 subscribers living outside of Spain.”
139

 

 

“Con grupos pequeños en Madrid, Barcelona, Málaga, Huesca y pueblos 

esparcidos, más unos diez trabajadores en el campo, la obra de 

predicación del Reino empezaba a cobrar ímpetu en 1929. Así la 

Sociedad, apropiadamente, puso en marcha su propia imprenta en Madrid 

con una prensa vertical Miehle que se envió desde la central en Brooklyn, 

Nueva York. Esta sirvió para imprimir revistas y folletos hasta 1936. 

Una faceta de nuestras actividades en aquellos días era presentar las 

buenas nuevas desde la plataforma pública. En algunos casos ministros 

protestantes prestaron sus capillas para este propósito. Después de un 

discurso que dio un hermano a miembros de cuatro sectas diferentes en 

Málaga, un ministro episcopal dijo: 'Nunca he escuchado la Biblia 

explicada tan maravillosamente como esta noche, y lo que dice este 

hombre es verdad. Todos estamos dormidos y lo que nos hace falta es 

tener más hombres como éste entre nosotros.' Por supuesto, no todos los 

protestantes respondieron de modo tan favorable. Los bautistas tuvieron 

una reunión especial para acordar la exterminación de los Estudiantes de 

la Biblia, quienes estaban 'robando ovejas de nuestros rebaños y llenando 

el país con literatura peligrosa.' 

Desde 1927 Eduardo Álvarez Montero había dirigido la oficina sucursal 

de la Sociedad en Madrid. Sin embargo, en la primavera de 1930 Herbert 

F. Gabler fue trasladado de una asignación en Lituania y nombrado 

superintendente de sucursal en España. Poco después de eso, las 

reuniones se organizaron más de acuerdo con el método que se seguía en 

otros países. También, mientras que hasta entonces la testificación había 

sido informal, pronto se le dio un buen comienzo a la actividad de 

predicar de casa en casa. 

Recordando la primera vez que participó en la actividad de predicar de 

casa en casa, Carmen Tierraseca observa: 'Oré a Jehová, poniéndome en 

sus manos para hacer su obra.' Puesto que no había habido ningún 

entrenamiento especial para esta obra, tal vez se pregunte cómo le fue. 

Pues bien, en la primera puerta una señora aceptó el folleto que le ofreció 

la hermana Tierraseca, que añade: 'Y así también la próxima, y luego otra, 

y otra hasta que había colocado los ocho folletos que había llevado... Mi 

inseguridad, mi retraimiento y mi nerviosismo habían desaparecido. 

Ahora sentía un gozo sin límites, y de todo corazón di gracias a Dios por 

su bondad y su ayuda.' 

Huelga decir que la obra de predicar el Reino de casa en casa estaba ahora 

en marcha. En los años por venir resultaría en muchas bendiciones.”
140

 

 

La sucursal española estuvo en casa de Francisco Corzo hasta 1930. Desde la 

partida de George Young, la obra de los TCJ estuvo en sus manos y en las de Eduardo 

Álvarez Montero. 

 
“la obra estaba en manos de Eduardo Álvarez y Francisco Corzo, y la 

oficina de la Sociedad continuó funcionando en el hogar de Corzo hasta 

diciembre de 1930.”
141
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“Entre los años 1930 a 1936, poco antes del estallido de la guerra civil, se 

incorporaron a la dirección de la obra Francisco Corzo Cea, Carmen 

Tierraseca Martín, y Herbert F. Gabler, redactor para España de las 

revistas La Torre del Vigía y Luz y Verdad. Durante todos esos años, la 

distribución de las publicaciones bíblicas fue constante, con algunas 

fluctuaciones que en cierto modo reflejaban el pálpito sociopolítico de 

aquella época.”
142

 

 

Para julio de 1930 encontramos una carta de Francisco Corzo. En ella se puede 

comprobar que seguía proclamando el mensaje de los EIB por toda España y, en un mes 

había visitado 3 ciudades y 14 pueblos de Andalucía. Al menos, desde 1926, el hermano 

Corzo había estado realizando esta labor. Aquella carta decía: 

 
“Heralding the Kingdom in Spain 

DEAR BROTHER RUTHERFORD: 

Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus 

Christ. 

I am pleased to submit to you a short account of our journeys from 

February 25 to March 25. 

We have visited fourteen different villages and the three cities of Seville, 

Cordoba and Malaga, looking up on the way the interested in this region. 

Seville is most fanatical, and given over to pleasure; our distribution of 

books was very poor there. In Cordoba it was better, and the people more 

attentive and interested. The country is unsettled and there is a general 

feeling of expectancy. With the fall of the government there has been an 

almost complete paralyzation of business and industry; the rich are afraid 

to run any risk of financial loss, and among the working class the 

unemployed are daily more in number and suffering greater hunger and 

misery. 

In the city of Granada, where a Bible Student has recently been visiting, 

we were able to see cheering results of his witness. About fifty meet there 

weekly. These all send their love to you, and a message of gratitude for 

the literature that has shed the light of Truth and hope in their hearts. 

We were able to give a good public conference there. These need to be 

visited from time to time. 

On the whole the distribution of literature would be discouraging if we 

did not take into account the poverty and illiteracy of the people. But if 

you could witness the joy of the many who gather in the streets and inns 

to listen to the message of the kingdom; their tears of sorrow at not being 

able to read for themselves; the squalor and ignorance that surrounds 

them, and their longing for deliverance, you would feel recompensed, 

dear brother, for the sacrifice of maintaining the work in this dark 

country. 

It is a labor of love, indeed, and a message of hope to the hopeless. 

We expect to be away yet all the month of April, till our kilometrico gives 

out. It has been a joy to be on the tramp since the beginning of January. 

Much love and kingdom greetings from Brother Juan and me united, 

praying always for a divine blessing upon you as you administer to the 

household of faith meat in due season. 

Your brethren and servants in Christ. 

By FRANCISCO CORZO, Madrid.”
143
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Lo cierto es que el contenido de esta carta no tiene desperdicio. La descripción 

de las “clases trabajadoras” es digna de una obra de historia y, es un aspecto que puede 

concordar con la supuesta relación sindical que Francisco Corzo tuvo antes de hacerse 

EIB (de la que anteriormente ya he dejado constancia). El paro, el hambre, la miseria y 

el analfabetismo estaban muy extendidos, tanto, como para llamar “oscuro” a nuestro 

país. La labor de Corzo, en esta ocasión, se centró en las provincias andaluzas y, como 

mínimo, este trabajo lo vino efectuando desde el mes de enero de 1930. El comentario 

sobre Granada es el más alentador, puesto que gracias a la labor de un EIB anterior ya 

existía un grupo de unas cincuenta personas que se reunían regularmente allí. No 

sabemos el nombre de aquel EIB que precedió a Corzo. Lamentablemente, tampoco se 

supo nada más de aquel grupo granadino puesto que en ninguna publicación posterior se 

les menciona. En la despedida de su carta, Francisco Corzo manda saludos a Rutherford 

de su parte y de la de un tal “hermano Juan.” Tampoco he podido saber de quién se 

trata. Todo ello demuestra cierta actividad de los EIB en aquellos años que realizaban 

grandes esfuerzos por llevar su mensaje a todo rincón del país. 

 

La actividad de aquellos primeros TCJ no caía en saco roto puesto que algunas 

personas daban el paso importante del bautismo 

 
“Durante la década de los veinte se efectuaron algunos bautismos en 

diferentes partes del país. Por ejemplo, en 1927 Manuel Oliva Rosado, de 

Málaga, escribió a la oficina de Madrid pidiendo que alguien fuera y lo 

bautizara. De hecho, no se le visitó y bautizó hasta 1929, cuando 

Francisco Corzo, el 14 de abril, lo sumergió en un balneario local. 

Otro bautismo del que tenemos registro tuvo lugar en junio de 1928 

cuando un grupo de hermanos de Madrid fueron a pasar el día al río 

Manzanares. Allí, en un ambiente de gran gozo y sencillez, Carmen 

Tierraseca se bautizó, junto con un hermano. A propósito, ésta no fue una 

decisión emocional, ya que dos días antes de que tuviera lugar el 

bautismo los candidatos se reunieron con Eduardo Álvarez y Francisco 

Corzo y trataron sobre la importancia del paso que iban a dar.”
144

 

 

Los informes sobre la actividad de los EIB en España para 1930 y 1931
145

 son de 

gran interés. A diferencia del progreso obtenido hasta entonces se habla ahora 

abiertamente de "very great difficulties" que, al parecer, están directamente relacionadas 

con la situación política del momento. Para 1930 se informa que únicamente hay diez 

colportores y dos grupos de EIB activos en el país y, además, uno de ellos lo está 

parcialmente puesto que no está organizado para el "servicio," en referencia clara a que 

no está preparada para, o no puede participar en, la obra predicadora o evangelizadora. 

Para 1931, a pesar de todo, se informa que las cifras de distribución de literatura siguen 

aumentando aunque, como se indica, su obra evangelizadora se resintió mucho y al cabo 

de seis meses se había casi paralizado. Debe entenderse que la España de esos años está 

enfrascada en una grave crisis política que culminará con la llegada de la II República 

en abril de 1931. Aunque con el tiempo aquello significaría un cierto respiro para los 
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grupos religiosos minoritarios, no cabe duda que es de sobras conocido que inició un 

camino muy complicado que acabó en uno de los mayores conflictos armados que ha 

asolado nuestro país: la Guerra Civil.  

 
“SPAIN 

The work in Spain is carried on under very great difficulties. A few 

zealous brethren, however, continue to push forward, and during the year 

past 7,907 books and booklets were placed in the hands of the people. 

There are only two classes in Spain, and only one organized for service. 

There are 10 workers in the field. The following extract is taken from the 

local manager’s report: 

There are many factors which impede the progress of the truth in this 

stronghold of Satan. For centuries the Catholic clergy have had dominion 

and kept the people in poverty and ignorance. They have caused laws to 

be passed whereby Protestants as such have absolutely no legal standing. 

There is much illiteracy, and the Bible is almost unknown. Owing to the 

rich natural resources of the country the people have not had a hard 

struggle for their existence, and consequently they are indolent and too 

lazy to read or study. 

Our colporteurs have been able to gave the witness, and although they 

were frequently arrested and molested, they were able to continue, and 

this is surely due to the Lord’s care and protection. But a short time ago 

the wife of a Protestant minister was put in jail for several months for 

having given away a tract. So we are grateful to the Lord and praise him 

for his overruling and protection on our behalf. 

It is gratifying to report that a small beginning has been made in the 

service work. The brethren are seeing their privilege, and some are 

availing themselves of what opportunities they have of demonstrating 

their love and devotion to Jehovah. In many cases this means real 

personal risk and the danger of losing their employment. 

On the whole, the outlook for the future is better. While we realize our 

own nothingness, we are confident in the Lord’s might and power and we 

have, as it were, cleared the decks for action and are looking to our Field 

Marshal to lead us on in the battle against Satan and his allies.”
146

 

 

“SPAIN 

Spain has been torn by revolutions during the year, and while the 

government is more liberal under the present form, yet the people are 

drifting rapidly into infidelity. From the manager’s report at Madrid, 

Spain, the following is quoted: 

The year started with trouble, and the Devil would have disrupted the 

work here; but by the Lord’s grace we were able to continue. Although 

fewer have participated in giving the witness, the amount of literature 

distributed has increased slightly, amounting to 794 books and 8,283 

booklets and a grand total of 9,217 pieces of all kinds of literature 

distributed. Additionally, nearly three times more copies of La Torre del 

Vigia than previously were given away, namely, 43,000. 

It is a great and constant joy to note how a few isolated ones have 

patiently and consistently given the witness in spite of much opposition. 

The pioneers, of course, bore the brunt of the battle and endured much 

persecution. Their work during the past six months has been almost 

stopped, yet they managed to place 7,683 pieces of literature during the 

year; the remainder being practically the result of the three or four service 

workers’ efforts. 

The one great outstanding event here this year was the revolution in April, 

whereby the power of the clergy was broken and the people granted 
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religious liberty and the possibility of emerging from the gross darkness 

in which papacy has held them for many centuries. Yet, although this has 

in a way favored us, a large portion of the people, now that their eyes 

have been opened to the former deceptions, have turned completely 

against every form of religion and almost against God. Owing to this and 

the unsettled condition of the country, due to underhand activities of 

priests and monarchists, and also because of the increase of communism, 

it has been quite impossible to work in some parts; and elsewhere it has 

been more difficult than before to place the kingdom message in the 

hands of the people. 

Nevertheless, there are some who are ready for the good news and 

receiving it gladly, among them even some of the religious leaders. And 

there are others, with a knowledge of the truth, who are beginning to 

manifest a greater zeal and understanding. Progress is slow and difficult 

here, owing to the general ignorance concerning the Bible. The 

circulation of The Watchtower has ever been small here, but it is 

gratifying to note that its circulation has practically doubled during the 

year. 

The Columbus convention--that epoch-making event, as its effects are 

reaching all parts of the world--is not leaving this country untouched; and 

it is with great joy and much gratitude to the Lord that we are now 

preparing for the distribution on a large scale of the declaration and 

message that originated there. Looking back to the difficulties and 

obstacles, and considering the way in which the Lord has now opened up 

the way for us, we exclaim: 'This is the Lord’s doing; it is marvellous in 

our eyes. This is the day which Jehovah has made; we will rejoice and be 

glad in it.'“
147

 

 

En 1956 se publicaba una carta de una persona interesada en los TCJ que 

deseaba reiniciar su contacto con el grupo después de haberlos conocido en… ¡1931! Su 

experiencia muestra como para 1931 se realizó una labor intensa de predicación y, en su 

caso, fue gracias a un tenderete que se puso en Zaragoza y en el que pudo obtener 

alguna de sus publicaciones. Sin lugar a dudas, alguno de aquellos misioneros que pasó 

por Zaragoza o, incluso, alguno de los TCJ locales utilizó aquel sistema para distribuir 

la literatura del grupo. 

 
“A new publisher wrote: 'In 1931, first year of the Republic, the Watch 

Tower Bible & Tract Society was selling books and booklets in Aragon 

Square, Zaragoza, at a traveling bookstall, a thing which was not 

permitted during the monarchy. I bought two booklets; one was Where 

Are the Dead? I was fifty-six and stored them away. Five years later came 

the civil war, then three years later Franco’s government. One day, 

searching through my papers, I came across them, read them again and 

realized that they were better than ours (Roman Catholic). I wrote 

Madrid, but no answer. Next a registered letter that was returned, saying 

that the address no longer existed. Next a registered letter to Brooklyn, 

and after a few days they replied to me from Barcelona sending 

magazines and booklets and a pleasant letter ... I see the theocratic 

religion so clearly and am so contented and say unequivocally that I have 

been misled for seventy-nine years and five months by those who teach 

and rule. No human can calculate the millions that have died through their 

fault ... In my childhood in the village I never heard even once the name 

of Jehovah, neither is it heard in the cities. So that every day and night I 
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give infinite thanks to Jehovah God Almighty for having shown me the 

pure religion at eighty years of age that I reach today.'“
148

 

 

La situación política, social y religiosa de España durante la primera mitad de 

los años 30 tuvo eco en alguna de las publicaciones de los TCJ. Por ejemplo, con las 

noticias que se incluyen a continuación puede intuirse cual era la situación en nuestro 

país para 1931, 1933 y 1934.
149

 

  
“Liberty of Conscience in Spain 

ARTICLE XXV of the new Spanish Constitution guarantees liberty of 

conscience and the right to practice any religion compatible with public 

morals. The anticlerical spirit now exists everywhere throughout Spain. It 

has been decided to expel from Spain and to seize the property of all 

religious orders which take a vow of obedience directly to the pope. The 

country will have no senate ; parliament will consist of a single chamber. 

On the vote ending the age-long union of the Spanish state and the 

Catholic church the Assembly voted 287 to 41 that 'no official state 

religion exists'.”
150

 

 

“God (?) Expelled from Spain 

THE new primate of the Roman Catholic church in Spain says that 'God 

has been expelled from the country' and that 'the immorality of the public 

coincides with the absence of God'. Now doesn’t that seem just too bad, 

that after the primate’s god, by which he means the Roman Catholic 

church, had had everything its own way for centuries it should suddenly 

be called upon to walk the plank? One week later eight priests were 

jailed, along with others, for trying to overthrow the Spanish Government. 

They were trying to help their god get back into the place where he used 

to be: they had it pretty soft then, but now they have it pretty hard. If he 

could only get back, they think, everything would be O.K. The occasion 

of this outburst was that the Vatican had just got word of the fact that 

Spain was about to recognize the Soviet Government of Russia. Twenty 

nations have now done this, including Spain. Members of religious orders 

in Spain are permitted to teach if they do not act as representatives of 

their orders and in clerical garb.”
 151

 

 

“'Church' Again Controls Spain 

THE Roman Catholic 'church' is again in control of Spain, and the 

parliament under its control voted clerical pensions, despite the fact that 

the constitution expressly forbids the State to give pecuniary assistance to 

the clergy. The government failed to provide a school system, as 

promised, and on this pretext the 'church' came back into power. Jesuit 

Fascism probably next.”
152
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Incluso en 1935, se publicó, por ejemplo, un amplio artículo sobre el fascismo y 

nuestro país.
153

 Aquella década de los años 30 no fue nada fáciles puesto que el cambio 

de monarquía a dictadura y luego a república supuso una gran división política, social y 

religiosa en el país que también afectó a los TCJ. 

 
“¿Cómo afectaron a nuestra obra estos sucesos políticos? Bueno, en las 

ciudades donde dominaban las facciones republicanas, echaban a los 

hermanos de la ciudad como agentes fascistas de la Iglesia, por estar 

repartiendo literatura religiosa. Y, naturalmente, en las fortalezas de 

Acción Católica-Fascista veían a los hermanos como protestantes o 

francmasones, que distribuían el libro prohibido, la Biblia. 

Como resultado de los desenvolvimientos políticos, el poder del clero se 

vino abajo y la gente intuyó que había mayor libertad religiosa. Aunque 

esto benefició nuestra obra hasta cierto punto, una gran parte de la 

población, con sus ojos ahora abiertos a los engaños religiosos anteriores, 

se volvió completamente en contra de toda forma de religión, y aun contra 

Dios. No obstante, nuestra actividad cristiana continuó aprisa.”
154

 

 

También supuso grandes cambios a nivel organizativo para los EIB. A nivel 

internacional el grupo deja de funcionar de forma democrática y pasa a serlo de forma 

"teocrática" bajo la tutela de J.F. Rutherford y, además, se adoptaba un nuevo nombre: 

Testigos de Jehová (TCJ). En definitiva, se produce una mayor centralización del grupo 

en manos de Rutherford. A nivel nacional, los EIB españoles adoptan también el nuevo 

nombre, pero los cambios organizativos y directivos propiciados por Rutherford hacen 

huella en alguno de los, hasta entonces, más firmes responsables. Del cerca del centenar 

de personas que se reunían en Madrid a finales de los años 20, ahora se informa de que 

únicamente lo hacen 15, un claro síntoma de su situación. En igual dirección se podría 

tomar que se dejara de publicar la edición de Madrid de La Torre del Vigía. A partir de 

entonces únicamente llegará la edición española impresa en los Estados Unidos. Un 

cambio importante también es la eliminación de ciertos símbolos y doctrinas en la 

doctrina jehovista como, por ejemplo, se rechaza el uso de la cruz como representación 

del cristianismo, se deja de celebrar las Navidades, etc. 

 
“La presencia del hermano Gabler en Madrid no pareció gustarle a 

Francisco Corzo. Para 1931 se había apartado de la verdad y con el 

tiempo abandonó a su mujer. Por consiguiente, se hizo necesario cambiar 

del domicilio de Corzo la oficina sucursal y la imprenta. Se establecieron 

en un nuevo local en enero de 1931. 

Aquel año fue notable como el año en que el pueblo de Dios adoptó el 

nombre de 'testigos de Jehová.' En contraste con los 15.000 que lo 

adoptaron por resolución en Columbus, Ohio, EE.UU. solo quince 

personas se reunieron en Madrid con ese propósito. 

Otros cambios también tuvieron lugar durante ese período. Por ejemplo, 

con el número de septiembre de 1931, la edición de 'Madrid' de La Torre 

del Vigía cesó de publicarse. Sin embargo, la de Brooklyn continuaba 

llegando, con la ilustración, en la portada, de una torre resaltada por tres 

ventanas en forma de cruz. Por encima del título, La Torre del Vigía, 

había el símbolo de la cruz y la corona, usado por mucho tiempo por los 

Estudiantes de la Biblia. No obstante, el número de enero de 1932 llegó 
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con un diseño completamente nuevo en la portada, de la que habían 

desaparecido la cruz y la corona. 

Este viento de cambio sopló fuerte en Madrid. Para la Cena del Señor de 

1932, un mantel bordado con el diseño de la cruz y la corona también 

desapareció de la escena. Como dijo el hermano Gabler: 'Hermanos, esto 

ya no puede ser. ¡Quítenlo! ¡Quítenlo!' De igual manera desaparecieron 

las insignias de solapa con la cruz y la corona que solíamos llevar. Y ¿qué 

hay de aquellos retratos de los presidentes de la Sociedad Watch Tower, 

C.T. Russell y J.F. Rutherford? También desaparecieron de la pared del 

lugar de reunión de los Testigos en Madrid.”
155

 

 

“El 26 de julio de 1931, quince personas se reunieron en la sucursal para 

adoptar el nuevo nombre de 'Testigos de Jehová', lo que también hicieron 

a escala internacional muchos miles de 'Estudiantes de la Biblia'.”
156 

 

La asamblea celebrada en Columbus, Ohio, en el verano de 1931, fue de especial 

interés para los EIB de todo el mundo puesto que fue en ella en la que se adoptó el 

nombre "Testigos de Jehová" que el grupo continúa llevando en la actualidad. Eran 

asambleas multitudinarias en las que, además de la información estrictamente doctrinal, 

también se presentaban informes sobre el desarrollo del grupo a nivel internacional. En 

aquellos años se editaba una publicación bajo el título The Messenger en el que se 

recogía parte del contenido de las asambleas. Con respecto a España, en el ejemplar 

correspondiente al día 30 de julio de 1931 se publicó el breve informe sobre el 

desarrollo de la obra de los TCJ en nuestro país que presentó H.F. Gabler, incluyendo, 

incluso, una fotografía suya. Se hace, también, una interesante descripción de la 

situación social por la que estaba pasando nuestro país en aquel momento. 

 
"Spain has been one of the greatest strongholds of Catholicism, and 

anyone familiar with the conditions here will marvel at the way in which 

the work has been able to proceed so far. 

It should be realized that Catholicism, apart from being a religion, is most 

decidedly a political power and at the same time a financial institution. 

As a consequence, it is not surprising that the constitution of the country 

provided that 'the only recognized religion is the Catholic' and any others 

were merely tolerated without possessing any rights whatsoever. 

We can, therefore, but rejoice that for the past six years we have been 

able to print on our own press and publish a small monthly magazine 

without any interference, and that hundreds of thousand of copies have 

been distributed through the whole length and breadth of the country, and, 

in fact, throughout the whole Spanish-speaking world. Several colporteurs 

have been maintained in the field by the Society, and in spite of hardships 

and difficulties they themselves always came through safely. 

In Granada, the message of the Kingdom has been placed with particular 

success. At great expense and effort the message in book form has been 

left in thousands of homes and warm appreciation has frequently been 

expressed. 

Other difficulties have been the widespread illiteracy and the ignorance of 

the people concerning the Bible, and their natural apathy and indolence 

and their poverty. 

Thus the picture of the past; and now for a vision of the future. 

The whole world has heard of the recent overthrow of the monarchy. At 

the end of a harsh dictatorship and in the first elections during seven years 

the vast majority of the people solidly voted against the old order, and as 
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a result the king had to flee. Up to the last moment he has strongly 

supported by the church, and as they both had interests in common in 

oppressing the people, the downfall of the one will ultimately mean that 

of the other. 

The whole nation had been exploited by both: the king granting 

concessions and monopolies in exchange for a share of the profits; the 

monks and friars being exempted from taxation on their multitudinous 

industrial and commercial enterprises, and furthermore owning practically 

everything of any value in the country, e.g., the transatlantic steamship 

and the principal railway lines, the most important water and power 

plants, etc. 

The people, impoverished and heavily burdened with taxation, finally 

rose up in protest and established the republic. 

Brother Rutherford has arranged for a number of good colporteurs to be 

sent out to us, and in the meantime literature for their use is being got 

ready. With this help we are confidently hoping that the work to the glory 

and vindication of Jehovah's name may make rapid progress in the near 

future."
157

 

 

Los motivos que llevaron a Francisco Corzo a cortar su relación con los EIB, 

como he indicado ya anteriormente, pueden estar relacionados con la llegada de la 

República, el cansancio o ciertas diferencias en cuanto a la forma de organizar la obra 

de evangelización (un cambio de dirección a favor de H.F. Gabler como responsable de 

los EIB en España) podrían estar detrás de su decisión. Los recuerdos de su hijo 

Alejandro Corzo al respecto parecen tomar más en consideración el cansancio y la falta 

de apoyo a su labor como colportor. 

 
“Los motivos no los conozco muy bien, pero puedo suponer que se debía 

un poco al agotamiento que suponía trabajar y, a la vez, ser colportor de 

los EIB. Tenía que viajar mucho para visitar a las personas interesadas 

esparcidas por muchos lugares de España. No era una tarea fácil. En 

muchos pueblos tenía que salir corriendo porque lo perseguían para 

echarlo. Era una época complicada en cuanto a la religión y mi padre 

contaba de muchos problemas. Además, los EIB no mantenían a los 

colportores y, mi padre tenía que seguir trabajando para mantener a su 

familia. Al final dejó de ser EIB.”
158

 

 

En febrero de 1931 se publica en un diario de la época, El Progreso, un artículo, 

ciertamente crítico, sobre J.F. Rutherford, el presidente de los EIB. Es una de las pocas 

referencias que he localizado en la prensa nacional o local para los años 30 y, una 

muestra más de cuán conocidos eran en nuestro país. 

 
“Si el vencedor del gigante Goliat, David, rey de Israel llegara a resucitar 

y a ir a San Diego, a California, se encontraría con que lo esperan allí una 

espléndida villa y un elegante automóvil de 16 cilindros de la más 

moderna construcción. 

El juez James Rutherford es persona de muchos medios y que cuenta con 

toda clase de posibilidades. 

El juez Rutherford es presidente de la Sociedad de Serios Estudios 

Bíblicos. Quienes la forman creen ‘que millones de los hombres que hoy 

viven no morirán jamás’. 
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La villa que el juez Rutherford ha reservado para el Rey David tiene el 

nombre de Beth Sarin, o Casa del Príncipe. 

Apenas cundió la noticia de que el juez Rutherford se había preocupado 

tanto del Rey David, cuando se presentó un individuo que afirmaba ser el 

resucitado monarca. 

Pero cometió la grave falta de presentarse al juez Rutherford vestido con 

atavíos históricos. Y eso es falso, pues el rey y su séquito resucitarán de 

entre los muertos como ‘hombres perfectos’. 

‘Yo creo, manifestó el juez de Rutherford, que David, Gedeón, Barac, 

Sansón, José y Samuel nos serán enviados para librar a la Tierra de las 

garras de Satanás y vendrán vestidas a la moderna, y aunque con algún 

trabajo hablarán nuestro idioma. Cuando lleguen, tomarán propiedad de la 

villa, del jardín, de la instalación y del automóvil’.”
159

 

 

No es hasta 1932 que volvemos a encontrar alguna referencia sobre España en la 

edición inglesa de The Watch Tower. Se trata de una carta de Herbert F. Gabler,
160

 un 

TCJ inglés que en los años 20 había estado dirigiendo la obra de los EIB en Lituania y 

que fue enviado a España para dirigirla aquí. El contenido de la carta no aporta ningún 

dato histórico. Lo único destacable es que al lado de su nombre figura “España,” por lo 

que la envió cuando ya estaba sirviendo en nuestro país como responsable. El informe 

para 1932 aporta algunos datos de interés. Como se verá se menciona que se distribuyó 

un folleto impreso en una edición más económica. Normalmente todas las publicaciones 

que editan los TCJ tienen el mismo formato en cualquiera de los países en los que se 

distribuye pero, en ocasiones, cuando las circunstancias del país así lo indican (situación 

política, social o económica complicada, imposibilidad de importar más literatura o de 

localizar imprentas adecuadas, premura en su distribución, proscripción, etc.) se acepta 

la impresión en otros formatos más económicos o diferentes en cuanto a encuadernación 

y tamaño. Esto ha sucedido así en nuestro país en diversas ocasiones. Antes de la 

Guerra Civil se imprimieron algunos libros y folletos de esta forma e, igualmente, 

durante los años 60, en plena dictadura franquista se hizo lo propio con algunos libros, 

revistas y tratados. 

 

Otro aspecto interesante de ese informe es que hasta el Ministro de Economía 

del país conocía las actividades de los EIB y TCJ de la época, una muestra más de que 

su labor evangelizadora había tenido amplia difusión. Otro de los datos de interés que se 

citan es la llegada de tres misioneros ingleses al país. Se les denomina precursores 

(“pioneers”) puesto que en aquellos años todavía no se había establecido la 

denominación oficial de misioneros entre los TCJ y su labor, principalmente, era la 

distribución de publicaciones (como los “colportores” o repartidores, términos que 

utilizaban anteriormente para los “precursores”) pero, también ejercían funciones de 

organización de grupos y enseñanza de las doctrinas jehovistas. Yo considero que tanto 

Juan Muñiz, George Young, Herbert F. Gabler como estos tres nuevos TCJ caben 

perfectamente dentro de la definición actual de misioneros.
161
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“SPAIN 

The work in Spain has met many reverses since beginning. Its population, 

long kept in ignorance of the Bible by reason of influence of the papal 

system, do not take readily to anything religious even though now they 

have been freed largely from the papal influence. The fiscal year just 

closed, however, has witnessed a wider circulation of the kingdom 

message than heretofore. The Kingdom booklet was put in cheaper form, 

and 500,000 copies were placed in the hands of the people. All persons 

holding official positions in the government were served. In addition to 

the Kingdom booklet above mentioned, books and booklets to the number 

of 12,713 were placed in the hands of the people. From the local 

manager’s report the following is taken: 

It was a great encouragement to observe many months later how the 

people remembered having received this message even in some of the 

most remote villages. We are grateful to our brethren in other parts of the 

world for having shouldered the great financial burden entailed by this 

witness.  

In every way, this has been a year of great activity for all engaged in the 

work. It is regretted that there are but few availing themselves of their 

privilege of service. On the other hand, those who have been active have 

had both increased joy and strength from the Lord and have warmly 

appreciated the rich food which has come to us through the columns of 

The Watchtower. 

One gentleman who has known the truth for barely six months has been 

faithfully giving a witness to all his friends. The other day he had 

occasion to speak to the finance minister and found that he knew all about 

our message. 

Three months ago, three pioneer brothers came out from England, and 

they have been working in the north of Spain, in the province of Biscay, 

which is reputedly one of the most Catholic parts of the country. 

Although two of them had no knowledge at all of the language, their party 

managed to place during these three months 459 books, 1,032 booklets, 

and 509 loose copies of Luz y Verdad, apart from taking a few 

subscriptions. This is probably a record for Spain; and, bearing in mind 

the inherent difficulties of the country, viz., the superstition and darkness 

of the masses, the high percentage of illiteracy of the people, the general 

ignorance of the Bible, etc., one cannot but feel that the Lord alone could 

have enabled these brethren to accomplish so much. 

Naturally, we are not free from opposition. However, this seems to be 

coming especially from the 'evil servant' class rather than from outside. 

The timely articles in The Watchtower have warned and armed us against 

these attacks, and, by the Lord’s grace, we in Spain, though few in 

number, are determined to continue to press the battle to the gate. 

In conclusion I cannot but express my appreciation of the book 

Vindication, which the Lord has given us this year. The brethren are 

anxious to receive it in Spanish and meanwhile are receiving this food at 

'second hand', looking forward to the time when Jehovah’s name will be 

fully vindicated in the earth.”
162

 

 

De manera que la actividad de los TCJ en nuestro país se vio aliviada con la 

llegada, a mediados de 1932, de aquellos “three pioneer brothers” desde Inglaterra en 

referencia a John R. Cooke, Ernest Eden y Frank Taylor a los que me referiré más 

ampliamente en páginas siguientes. 
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Ya mencioné que la sucursal hispana que Roberto Montero había dirigido en Los 

Angeles, California, se había trasladado a Brooklyn, New York. Aquello no significó el 

final de la obra en el campo hispano. Seguramente estuvo relacionado con la 

centralización organizativa que Rutherford propició. En 1932 Roberto Montero inicia la 

publicación en español, desde Brooklyn (Estados Unidos) de la revista Luz y Verdad. 

 
“For the benefit of the Spanish-speaking people on the American 

continent the Society this year inaugurated a new publication the title of 

which is, in Spanish, Luz y Verdad. In English this title means 'Light and 

Truth'. It is a 16-page magazine, issued once each month, and a year's 

subscription is 75 cents. The first issue of this magazine contains the 

lecture 'The Kingdom, the hope of the World'. This magazine has carried 

the entire contents of the booklet The Kingdom, the Hope of the World. 

Of this issue 550,000 copies have been published and distributed in South 

American countries. Each issue carries a radio lecture. It begins its 

appearance in the field with a healthy subscription which is constantly 

increasing. It is hoped that the Lord will bless this means of getting the 

truth to the Spanish-speaking people of South America in particular.”
163

 

 

Al menos desde su segundo número, de febrero de 1932, hasta julio de ese 

mismo año se indica que el precio de la subscripción para España es de 8 ptas.
164

 y, por 

tanto, que también se podía obtener desde nuestro país. A partir del siguiente número, 

marzo de 1932, hasta el número de enero de 1933, además, se indicaba en la cubierta 

que “Esta revista circula en todos los países hispanos, y tenemos sucursales en España, 

México, Argentina y Chile, por el conducto de las cuales puede suscribirse si le es 

conveniente.”
165

 A partir del número de agosto de 1932 y hasta el número de junio de 

1933 el precio de la suscripción para España se reduce a 5 ptas.
166

 Roberto Montero 

seguirá figurando como su director hasta ese número de junio de 1933. En el número 

siguiente, de julio, ya figura como director Clayton J. Woodworth quien era el director 

de la edición inglesa de esa misma revista.
167

 Durante su año y medio de vida se indica 

claramente que la oficina en España está en Madrid, Apartado de Correos 321.
168
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Ilustración 18. Herbert F. Gabler (Fuente: [izquierda] Archivo personal de Aníbal Matos; [derecha] The 

Messenger, 1931, July 30, p.5) 

 

De esta nueva publicación también se hicieron dos ediciones en español: una 

editada en los Estados Unidos y otra en España. Así es, al igual que había sucedido con 

la otra revista, La Torre del Vigía, también se permitió una edición de Luz y Verdad 

editada e impresa en Madrid, principalmente dirigida a los TCJ e interesados en España 

pero que podía ser enviada a cualquier otro país. Curiosamente la edición española de 

esta revista se empezó a publicar antes (en noviembre de 1931) que la edición 

norteamericana en español (en febrero de 1932). Se tratan, por tanto, de dos revistas 

diferentes con título idéntico, aunque el subtítulo variaba ligeramente. El director en 

España de aquella revista hasta 1934 fue Eduardo Álvarez Montero y, su redactor, 

Herbert F. Gabler.
169

 Con posterioridad, la dirección de la revista recayó en una mujer, 

Carmen Tierraseca Martín, un caso digno de destacarse puesto que no es demasiado 

habitual que una mujer desempeñe cargos de responsabilidad entre los TCJ. Al parecer, 

de nuevo tuvo que existir algún tipo de problema entre Álvarez Montero y Gabler 

puesto que, desde entonces, no aparece ya más el nombre del primero en las 

publicaciones de los TCJ. Gabler continuó como redactor de la misma aunque, en 

realidad, la revista estaba completamente bajo su entera supervisión. El hecho de que no 
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figurara él como director es debido, seguramente, a que las autoridades españolas no 

permitían que un extranjero figurara en tal posición. 

 

El informe para el año 1933 muestra que la obra de los TCJ estaba progresando 

lentamente pero con seguridad, como parecen indicar las cifras de distribución de 

literatura que se incluyen. Para aquel año el peso de este trabajo recaía en 5 precursores 

o repartidores, de los cuales uno sólo era español. Los cuatro extranjeros deberían ser 

Gabler, Cooke, Taylor y Eden. Del español únicamente he podido localizar su nombre 

de pila, un pastor llamado Domingo.
170

 

 
“SPAIN 

For many centuries Spain has been a benighted country by reason of the 

darkening influence of the Papal hierarchy. In more recent years the 

government has cast away the Papal hierarchy, and some of the good 

people of that nation are getting their eyes open. Occasionally a Catholic 

priest, honest of heart and mind, gets hold of the message of the Kingdom 

and accepts it. The work in Spain has progressed slowly but surely, and it 

is gratifying to report that the work during the past year is an increase 

over the previous years. 

From the local manager’s report the following is quoted:  

During this report year the distribution of literature has been 2,429 books 

and 40,574 booklets, making a total of 43,003, as against 12,713 during 

the previous year. The number of books is about the same; the increase 

has been in the booklets. 

This is due in a great measure to the facilities which you granted us a little 

over a year ago, which enabled us to print the booklets here. Since then 

we have printed 78,000 booklets 

of eight different titles on our little 'Vertical Miehle', all but 10,000 of 

these falling within this report year. In addition, we 

have, of course, published Luz y Verdad every month. 

This has been a heavy financial burden on the Society, especially as the 

Spaniards, with few exceptions, continue to be slow to rise to their 

privileges of service, so that the work has been done chiefly by five 

pioneers, only one of whom is a Spaniard. But these are all young, 

zealous and active brethren who 'see visions’, and Jehovah’s blessing and 

protection over them has been manifest all along 

The way the young Spanish pioneer came along clearly showed the 

Lord’s overruling He was a shepherd in a troy village up in the hills, to 

which not even a road led. But even in that isolated spot the message had 

found its way in the shape of a copy of Luz y Verdad, Number 1, which 

he found in a ditch. As a consequence, he ordered the books, and shortly 

after, when everybody turned against him and began to tell him lies about 

us and to attack the truth, he determined to come here and find out for 

himself. 

For the first time in his life he left his native village and undertook a 

journey of over 400 miles for the sole purpose of coming to see us. Being 

satisfied that this was the truth, he straightway offered himself 

unconditionally to serve the Lord in whatever capacity he might be used, 

and since then he has been faithfully engaged in vindication work. 

We have received frequent inquiries as a result of the literature left with 

the people, and sometimes even from the clergy. Just recently a former 

Catholic priest and missioner ordered all our books and subscribed for 

The Watchtower and Luz y Verdad. He had read a few of our booklets, 

which he praised highly, and said that, being also a lawyer, school teacher 

and author and in spite of his own studies of the Bible, he had not been 
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able to understand it until he had read our booklets. In vain had he sought 

the path of light, both in his own and in the Protestant churches, and 

which he now had begun to discern, thanks to our booklets.  

The outlook for the future is hopeful, and by the Lord’s grace we hope to 

carry the witness into every part of the country into which we have not 

hitherto been able to get. The political situation is unsettled and a 

dictatorship does not seem to be very far away, although not imminent. 

The trouble is beginning to make itself felt in this country, and the people 

seem more receptive to the message of truth. 

In conclusion, I wish to express my gratitude to Jehovah for the rich food 

which has been our portion during the past year and the way in which the 

truth is becoming clearer as time goes on. “
171

 

 

Entre 1933 y su salida de España, Herbert F. Gabler realizó varias visitas a los 

TCJ de Portugal, que por aquel entonces habían sido proscritos. También, en aquel año 

se publicó una nota suya en la revista The Golden Age en la que se puede confirmar que 

él fue el responsable de los TCJ tanto en nuestro país como en el país vecino durante 

aquellos años. 

 
“Ahora la obra tuvo que ser atendida por el repartidor Manuel da Silva 

Jordão. Durante el tiempo difícil que siguió, él se las arregló para 

comunicarse con algunos hermanos que se hallaban en España. En varias 

ocasiones Herbert F. Gabler visitó a los hermanos de Portugal.”
172

 

 

“An Honest Ex-Priest in Spain 

H.F. GABLER writes from Spain: 'Recently an ex-priest wrote an 

enthusiastic letter, saying that as a result of having read some of the 

booklets, left by the pioneers a little earlier, he had been enabled to get an 

understanding of the Bible such as he had not been able to find in his 

own, the Roman Catholic, or the Protestant churches. He ordered all the 

books and booklets and subscribed for Luz y Verdad and The 

Watchtower'.”
173

 

 

No he podido averiguar en qué fecha exacta salió de España Herbert F. (Fred) 

Gabler. No son muchos los datos que sobre él pueden localizarse. Se sabe que era un 

TCJ inglés que sirvió en diversos cargos de responsabilidad en diferentes países de 

Europa. Llegó a España en la primavera de 1930, procedente de Lituania donde había 

dirigido la obra de los TCJ desde mediados de los años 20. Seguramente marchó poco 

antes de la Guerra Civil española o al poco de iniciarse ésta, puesto que en 1936 se le 

encuentra en París, como responsable o administrador de la sucursal de los TCJ en 

Francia.
174

 Alejandro Corzo recuerda que Gabler fue “el delegado o responsable de los 

EIB en España… lo fue hasta que se marchó en 1936 poco antes de la Guerra Civil.”
175
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Es posible que fuera uno de los presentes en la Asamblea celebrada en Lucerna (Suiza) 

en septiembre de 1936, en la que se tiene constancia que hubo representación española 

y, entre otros, posiblemente también los TJC alemanes Willy Unglaube y Kurt Gruber 

quienes serían asignados poco después a nuestro país. Sería también en aquella 

asamblea cuando Rutherford destinaría a Gabler a responsabilizarse de la sucursal 

francesa de los TCJ. 

 
“As to participants of many nations, the convention may be compared 

only to the international convention which took place in Paris in 1931. 

There were representatives at Lucerne from the following countries: 

United States of America, Spain, France, Belgium, Holland, England, 

Denmark, Danzig, Scandinavia, the Baltic States, Czechoslovakia, 

Yugoslavia, Hungary, Rumania, Austria, Finland and Switzerland.”
176

 

 

Después, en otoño de 1937, Gabler fue transferido a Bruselas para supervisar la 

sucursal belga donde estuvo hasta poco antes de empezar la contienda europea, en 1939. 

De aquí fue enviado a Inglaterra por un corto espacio de tiempo y, nuevamente, a 

finales de 1939 a París para intentar salvaguardar las propiedades que la Sociedad 

Watchtower tenía allí. En mayo de 1940, poco antes de la invasión nazi, regresó a su 

lugar de origen, Inglaterra. En 1947 fue enviado como intérprete para traducir los 

discursos al francés que F.W. Franz, H.C. Covington, Grant Suiter y otros responsables 

de los TCJ realizaron en una serie de asambleas y reuniones por Suiza, Francia, Bélgica 

y Luxemburgo. Se refieren a él como “English special pioneer.”
177

 Con posterioridad se 

pierde su pista en las publicaciones de los TCJ. 

 

Los TCJ de la época hicieron un gran esfuerzo en repartir ejemplares de la 

revista Luz y Verdad y, al parecer, tuvo tal distribución que, como en el caso de su 

compañera La Torre del Vigía, aquello no fue bien visto por las autoridades 

eclesiásticas del momento. Se publicaron algunas notas de advertencia como, por 

ejemplo, la de diciembre de 1931 en la Gazeta de Vich, El Defensor de Córdoba o el 

Heraldo Alavés o, las de enero y febrero de 1932 en La Victoria: semanario de Béjar, el 

Heraldo Alavés o la revista Monte Toro. Recuérdese que Luz y Verdad se empezó a 

distribuir tan solo unas semanas antes puesto que su primer número data de noviembre 

de 1931. Estas referencias son, ciertamente, un claro ejemplo de la opinión que merecía 

este tipo de publicaciones a los religiosos de la época. 

 
“LUZ Y VERDAD 

Ha comenzado a publicarse en Madrid un periódico semanal que se titula 

‘Luz y Verdad’. 

El texto del número viene repleto de citas bíblicas y habrá muchos que lo 

lean por sus apariencias. 

Pese a sus apariencias de periódico cristiano ‘Luz y Verdad’ es contrario 

al dogma católico y como sabemos que se está recibiendo en muchas 

casas de personas afectas a nuestra Santa Madre Iglesia, creemos 

oportuno recomendar a nuestros amigos cumplan con su deber de 
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católicos no leyendo el ejemplar que reciban, el cual deben destruir o 

entregar a su párroco.”
178

 

 

“L’alegria del poble cristià en les festivitats de Nadal, radica en la 

manifestació de tota la gaubança litúrgica de l’Església en commemorar 

l’adveniment històric de Jesús, anunciat pels profetes, a donar 

compliment a la promesa de redempció del llinatge humà. 

El Nadal històric, secular, d’expressió íntima, anyalment renovada, és un 

homenatge de gratitud i d’exaltació joiosa que la pietat popular ha fet 

singularment palesa en els pesebres, dintre de l’ambient familiar. Prou els 

soviets malden per arrencar-la del cor del poble i els fills de la destrucció 

es valen de tots els mitjans moderns, per la prensa, per la radiodifusió, per 

deturpar-la i escarnir-la. 

Aquí mateix, on planyem una religió vituperada, on encara servem el 

caliu, roent de blasfèmies, sobre les cendres del temples sagrats, hem de 

contemplar el cueteig de mil verinoses serpents, enroscades per les 

pàgines de la prensa, del llibre i de la propaganda, llençant el verí sectari 

que desvia la rectitut de principis dels incautes i destroça la probitat de 

llur moral. 

I com si no fos prou, no manquen llops disfressats de pastors que deixen 

sentir la seva veu atiplada per predicar i sembrar falses idees de 

regeneració espiritual i material fins a oferir tot un nou sistema religiós de 

dogmes acomoditicis i amorals. 

Denunciem als incautes un d’aquests llops mentiders que en recerca de 

proselitisme s’ha difós a tot arreu en la revista Luz y verdad, que durant 

aquests dies ha penetrat tan copiosament en tantes cases vigatanes. 

La seva literatura escatològica, predient apocalíptiques malvestats i 

destruccions, basada en un teixit d’imaginacions enervants, sense proves, 

sense fermesa, contradiu la doctrina revelada i pugna amb tota l’ 

institució de l’obra espiritual de la regeneració operada en Jesucrist, per 

no veure en aquest sinó un Messies venidor que ara implantarà 

materialment el seu regnat social i polític sobre la terra, exercit (oh 

deliri!) pels patriarques milenaris, Noé, Job, Lot, etc., que ressuscitaran, 

dintre poc, expressament, per venir a exercir les funcions de governadors! 

Potser entre els turments per acabar la paciència de Job, hi mancava el 

d’ésser governador—de Barcelona per exemple.— 

Si no fos que contra Déu no en podem prendre les burles, creuríem una 

bromada de mal gust tot aquest sistema creat només per fer contents els 

supersticiosos. De l’engany i de la mentida sempre se’n veuen els rastres 

encara que els marxants les ofereixin sota una disfressa de bones 

aparences ben conjuminades. I el més crèdul, certament, que es malfiarà 

de la descoberta d’aquests poetes historiadors, visionaris i utilitaristes, 

que han trobat que Satanàs no va ésser desnonat del cel fins a la data 

precisa de l’any 1914! 

No calen més comentaris a aquest sistema panxa-contentista del pastor 

llobenc que fa sonar la flauta per atrapar malcontents.—M.M.”
179

 

 

“LUZ Y VERDAD 

Sabido es que el nombre no hace la cosa. Tal ocurre con una revista 

protestante titulada así: ‘LUZ Y VERDAD’ que, a precio baratísimo, está 

llegando también a nuestras aldeas. Las sectas protestantes, de todo 

podrán, tal vez, presumir, menos de luz y verdad. Su historia 

precisamente es la historia de las variaciones y, por lo tento, del error. 

Estos dás hemos visitado algunas aldeas donde nos comunican la llegada 

de la mencionada revista protestante. 
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Ya fue denunciada por el Boletín Oficial del Obispado de Vitoria en su 

primer número de este mes. También ha dado su alerta la Prensa católica. 

A ella nos sumamos, de nuevo, por si la Redacción de la repetida revista 

insiste en mandar numeritos por nuestras aldeas. ¡Tienen muchos cuartos 

los protestantes!”
180

 

 

“Hemos sabido que varios amigos nuestros han recibido, como también 

nosotros, una revista titulada, 'Luz y Verdad'. 

Para conocimiento de nuestros lectores hemos de advertirles, aunque 

muchos de ellos lo habrán notado, que se trata de una revista protestante y 

con decir eso basta.”
181

 

 

“¿La Revista mensual Luz y Verdad que sale a luz en Madrid es buena? 

Uno que sospecha 

Hace V. muy bien en sospechar contrabando, tratándose de esta Revista, 

cuyo primer número salió en noviembre del próximo pasado año 1931. Es 

rabiosamente protestante y es delo más disparatado que haya caído en 

nuestras manos. El discurso que publica, de un tal Rutherford, juez de 

Columbus, en Ohio es realmente, estupendo, por sus disparates, 

peregrinas afirmaciones y citas de Escritura falsamente interpretadas. Si 

es verdad que el tal discurso fue radiado como asegura Luz y Verdad, 

suponemos que los radioescuchas de sesos, quedaríanse patidifusos. Hay 

sobrados motivos.”
182

 

 

“Otra vez ha vuelto a visitar nuestra redacción la revista protestante, 'Luz 

y Verdad'. Por cierto por partida doble, no sea que se extraviara un 

número. Algunos de nuestros amigos la han recibido nuevamente, pero ya 

saber a qué atenerse y lo que deben hacer.”
183

 

 

“¡OJO! – Hemos recibido una revista que se ha repartido profusamente 

por estos pueblos titulada ‘Luz y Verdad’. Creemos deber nuestro advertir 

a nuestros convecinos que se trata de una publicación protestantes. […] El 

corresponsal. Nanclares de la Oca 22 de febrero de 1932.”
184

 

 

En marzo de 1933, la propia revista Luz y Verdad, edición de Madrid, incluía un 

recorte de una revista católica (no se indica cuál) en el que se hacía eco de ese tipo de 

respuesta que se estaba provocando. 

 
“Propaganda protestante 

Advertimos a todos nuestros lectores que se está repartiendo con gran 

profusión la Revista titulada LUZ Y VERDAD, puramente protestante. 

Rogamos encarecidamente a todas las personas que reciban esta revista, 

que en cuanto lean el título, destruyan los ejemplares.”
185
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Una nota de julio de 1935 nos permite intuir que la distribución de aquella 

revista, y de otros folletos, era bastante amplia puesto que se inicia con un 

“nuevamente.” 

 
“PROPAGANDAS ANTICATÓLICAS 

Nuevamente nos aviso un señor Cura Párroco que en su feligresía se han 

repartido con profusión, a domicilio y a precios muy módicos, folletos y 

revistas, entre otros los titulados ‘Luz y Verdad’ y ‘¿Quién gobernará el 

mundo?’. 

Aunque saben los reverendos Ecónomos y encargados de parroquias 

cumplir con su [debe]r en estos casos […]”
186

 

 

Curiosamente, en un número del periódico evangélico El Heraldo, de junio de 

1934, se incluyó una breve noticia de cierto interés científico sobre el azúcar, que los 

redactores de aquella publicación habían extraído de una revista titulada, precisamente, 

de Luz y Verdad. Si se tratara de la misma revista editada por los TCJ parecería un tanto 

incongruente que un órgano protestante extrajera alguna de sus noticias, ni siquiera una, 

de esta fuente.
187

 

 

Son claras indicaciones de que aquella revista tenía cierta difusión en España, 

algo que molestaba profundamente a las autoridades eclesiásticas del país y, también, de 

que, como grupo, eran ampliamente conocidos. Por otro lado, tampoco creo que hiciera 

demasiada gracia a los diferentes grupos evangélicos que había en nuestro país que se 

identificara Luz y Verdad como revista "protestante." Aquellos grupos ya tenían 

bastantes dificultades para seguir adelante con sus propias actividades como para que se 

les atribuyera una revista de tan marcado significado proselitista. 

 

En septiembre de 1933 en la revista Luz y Verdad se solicitaba la colaboración 

de sus suscriptores para poder abrir un lugar de reunión en la ciudad de Barcelona. Se 

tiene conocimiento de que anteriormente, desde mediados de los años 20, ya existían 

pequeños grupos de EIB, TCJ y personas interesadas que se reunían en diferentes 

hogares de la Ciudad Condal. El EIB Saturnino M. Fernández ya lo había intentado 

unos años antes, en 1926, sin poderlo conseguir. En octubre de 1933 se continúa 

solicitando ese tipo de ayuda para Barcelona mientas que, en Madrid, ya se había 

conseguido uno para organizar estudios bíblicos semanales. Esos anuncios muestran una 

clara intención de organizar aquella situación más acorde con las instrucciones que 

deberían recibir desde la central de los Estados Unidos y, también, como un intento de 

oficializar públicamente sus reuniones. 
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“Nos interesa saber si alguno de nuestros suscriptores en Barcelona 

dispone de un pequeño salón en el que se podrían hacer cada semana uno 

o dos estudios sobre la Biblia. 

Rogamos se nos indique cuanto antes la dirección y condiciones del local, 

y los días y horas que estaría disponible.”
188

 

 

“Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que desde el 1 de 

Octubre se harán estudios bíblicos todos los domingos; en Madrid: 

Avenida de Pablo Iglesias 28; en Barcelona: lo comunicaremos por 

escrito a los que lo soliciten.”
189

 

 

El interés por los discursos de Rutherford queda manifiesta en uno de sus 

comentarios publicados en 1933 en The Golden Age. Ese mismo comentario se publicó 

en español en el número de enero de 1934 de Luz y Verdad. El propio Rutherford indica 

que recibió cartas de personas interesadas en España a raíz de la emisión radiofónica de 

alguno de sus discursos. 

 
“No tengo antipatía alguna por el hombre que en la actualidad tiene el 

puesto de papa de la Organización católica. Hasta donde yo sé, es un 

hombre de integridad, según ese término se aplica generalmente. No sé 

nada de él con excepción que hace poco cuando usé un número de 

radiodifusoras en Europa para transmitir el mensaje del reino de Dios, se 

me informó que el papa había instruido a todos los católicos que no 

pusieran atención a lo que yo dijera. No le obedecieron sin embargo, 

porque de parte de católicos recibí muchas cartas de aprobación y 

deseándome éxito, las cuales me llegaron de Holanda, Francia, Austria, 

España, Italia y otros lugares en Europa.”
190

 

 

Para 1934, en una asamblea celebrada en Basilea, Suiza, del 7 al 9 de 

septiembre, se indica que hubo asistencia española, seguramente, alguno de los 

precursores o responsables de la obra de los TCJ en nuestro país. Esta asamblea es 

destacada como “the best convention yet held on the European continent”
191

 y “the 

largest and most blessed convention ever held in this country [Switzerland].”
192

 

 

En el informe que se publica sobre la actividad española durante ese año se 

siguen encontrando datos de interés. De los doce precursores que continúan predicando 

en nuestro país todos son extranjeros menos uno, pero la labor que realizan en conjunto 

puede tildarse de impresionante, distribuyendo decenas de miles de folletos, además de 

libros y revistas. Incluso se hace una escueta mención del tipo de predicación que 

hacían dado que su conocimiento del idioma español era muy reducido. Utilizaban el 
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sistema de la tarjeta de testimonio (“printed testimony card”), en la que se presentaban a 

ellos mismos y su mensaje con una tarjeta en la que había un breve texto en español 

sobre algún tema religioso y, a continuación, ofrecían algún tipo de literatura (folleto, 

libro o revista). Por primera vez se indica que uno de los precursores es una mujer, de 

origen alemán y, aunque no se indica su nombre, otras fuentes permiten decir que se 

trataba de la TCJ llamada Erika Finke quien llegó a nuestro país en 1934 procedente de 

Suiza. 

 
“SPAIN 

Jehovah God continues to show his loving-kindness to Spain, which has 

long been priest-ridden but is now emerging from the darkness. During 

the past year the output of the literature giving expression to God’s 

purpose almost doubles that of the previous year. The workers are small 

in number, but zealous in the Lord. Reporting on conditions, the local 

manager at Madrid says: 

During this report year the amount of literature placed in the hands of the 

people has been 2,813 books and 81,906 booklets, making a total of 

84,719, as against 43,003 during the previous year and 12,713 in the year 

prior thereto. As before, the increase has been chiefly in the booklets, but 

it is very evident that the message in this form is doing a great work, as is 

seen from correspondence which comes in to this office. Only a few 

months ago a friar wrote to us as follows: 'I would very much like to free 

myself from the situation in which I find myself ... I am obliged to 

continue in this prison ... I am one of the many prisoners who, as Judge 

Rutherford so well points out, still find themselves in ’Christendom’, and 

I am trusting in the mercy of the Lord to grant me my liberty in order to 

become a real witness of Jehovah.’ He has obtained all our literature and 

is a subscriber for The Watchtower. Maybe he will become a 'Jonadab', if 

not a Jw, one of these days! 

There are few service workers in Spain, but the zeal and faithfulness of 

those who have risen to their privilege has been a constant joy and 

encouragement. Necessarily, the bulk of the witnessing is done by the 

pioneers. Only one of these is a Spaniard; and in spite of the difficulty of 

working in a foreign country, these have all been able to get along well 

with the aid of the printed testimony card. In fact, they do even better than 

such of us as can speak the language. The highest report received from 

any pioneer was for 1,003 booklets and 259 copies of Luz y Verdad, 

placed in 88½ hours’ work during a fortnight. 

At the moment of writing this, Spain is once again in the throes of a 

revolutionary general strike. Nevertheless, a young German sister, who 

had arrived only a day earlier, and without any knowledge of the 

language, started out on the first day of the strike for her first time in the 

pioneer work and placed 1 book, 49 booklets, and 10 copies of Luz y 

Verdad in eight hours. One can truly say, 'Out of the mouth of babes and 

sucklings ...,' for the message is the Lord’s and it is His doing. 

When, in the early part of the year, some pioneers were forced to leave 

France and came here, this suddenly doubled our force, bringing up the 

number to twelve, and, consequently, we have had difficulty in keeping 

up with the demand for literature. We have also received numerous 

further applications from brethren desirous of pioneering in Spain, and we 

are doing everything possible to accommodate a good number of them as 

soon as possible. 

In conclusion, I would like to add a word of appreciation and gratitude to 

Jehovah for the privilege of attending the London convention. I am quite 

confident in saying that never before have I derived so much benefit from 

a convention as this time. Once upon a time we used to return from a 

convention with some 'beautiful thoughts', but now the Lord’s people 

gather for the purpose of equipping themselves for the battle; to receive 

instructions from Jehovah’s visible organization. It is so clear now that 
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the Lord is in his temple, and we can see the Kingdom principles being 

applied with ever greater force. I am more convinced than ever that a 

recognition of the Lord’s organization, which implies absolute obedience, 

loyalty and love, which is the perfect expression of unselfishness, hence 

the complete elimination of self and of personalities, together with a 

determination to do the Lord’s will and be pleasing to him 

notwithstanding what others may say or think, is of paramount 

importance now. I do not think I have ever felt the Lord’s interest and 

intervention in our affairs as clearly as at present. 

I have often refrained from expressing my great appreciation of you, 

because it might appear like flattery. On the one hand, you would not 

wish that; and on the other, I will not curry favor from any man in order 

to serve Jehovah. But I do want to tell you how much I love you because 

of the way in which you are so faithfully serving the Lord, and that every 

time I see you and the better I get to know you, the more I love you. It is 

so downright wicked of some to be slandering you and thus upsetting 

some of the brethren. Your own example and that of those who surround 

you are the greatest stimulus I have received at this convention to press on 

and serve the Lord with all my might.”
193

 

 

No desentona para nada la actividad que se ha descrito de los TCJ, desde 

mediados de los años 20 hasta mediados de los años 30, con la que las demás 

comunidades protestantes realizaban aunque, por supuesto, debió ser en un grado 

bastante menor. Únicamente una docena de colportores o precursores EIB y TCJ que 

dedicaban todo su tiempo a la obra de distribuir literatura, de los cuales sólo uno era 

español; aún sin conocer nuestro idioma eran capaces de recorrer grandes zonas para 

expandir aquella obra. Junto a ellos, varios grupos de EIB y TCJ nacionales 

diseminados por todo el país, sin duda, aportaban también su granito de arena en 

difundir sus doctrinas y publicaciones. El papel importante de los precursores 

extranjeros (o misioneros, peregrinos, colportores o repartidores, como quiera 

llamárseles) en la difusión de las doctrinas; los avatares que tenían que pasar; la 

importancia de la palabra escrita difundida por medio de revistas, folletos y libros, etc. 

tuvo que ser, sin duda alguna, una época emocionante para aquel grupito de TCJ. 

 

González Pastor habla de cómo se expandía la fe evangélica en los años 30 en 

Cataluña, lo que nos deja ver cierta similitud con lo que hacían los TCJ: 

 
“La difusió de la Bíblia va ocupar un lloc de primeríssim ordre. L' 'Acció 

Bíblica' de Ginebra va instal·lar, al carrer de les Corts Catalanes (avui 

Avenida de José Antonio), a Barcelona, 'La Casa de la Bíblia' per a la 

venda del Llibre Sagrat, en totes les traduccions que llavors s'havien fet. 

El mateix any bastiren a la Fira de Mostres de la ciutat comtal un stand 

guarnit amb força i ben gust. I a la Diada del Llibre de 1934 instal·laren 

una parada al bell mig de la Rambla barcelonina. Durant els dos dies de la 

fira –el 23 havia plogut tot el dia i l'Ajuntament concedí un dia de 

pròrroga—van vendre 199 Bíblies, 125 Nou Testaments, 555 Evangelis i 

1.275 porcions d'altres parts de l'Escriptura. Els venedors aprofitaren 

l'ocasió per a explicar als compradors la naturalesa del Llibre. Així, varen 

mantenir llargues converses. 

El 1933 sortí, des de Lleida, el primer dels dos 'cotxes bíblics' dissenyats 

per a la venda ambulant de la Bíblia i la predicació a l'aire lliure. Era un 

camió 'Ford' amb una carrosseria especial i un altaveu per a transmetre 

música sagrada, sermons i propaganda evangèlica. El propòsit era d'anar 

per les ciutats, pobles i viles predicant l'Evangeli i la venda de la Bíblia. 
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Els viatges varen poder fer-se amb tota normalitat, sense incidents 

d'importància, aplegant moltes vegades auditoris ben nombrosos, els 

quals escoltaven amb atenció els missatges. 

Dos anys més tard, el juliol de 1935, als tallers de la Casa Ford de 

Barcelona enllestien el segon d'aquests vehicles, el 'Jorge Borrow', 

propietat de la 'Societat Bíblica Britànica i Estrangera'.”
194

 

 

Por poco que se sepa de los métodos que utilizaron los TCJ durante los años 30 

y 40 en los Estados Unidos se comprenderá la gran similitud que existe con la 

explicación anterior de González Pastor. En nuestro país los TCJ no llegaron, al menos 

no es conocido que lo hicieran, a utilizar coches o camionetas con altavoces ni grandes 

marchas a pie con pancartas, pero sí se hizo amplio uso de su predicación por las casas 

con discos gramofónicos, con las anteriormente mencionadas tarjetas de presentación y, 

también, de la radiodifusión para transmitir los discursos de Rutherford en directo o 

grabados en discos. Esto ya se había venido realizando en varios idiomas en los Estados 

Unidos y otros países en donde, a partir de 1930 se emitió en español de forma más o 

menos continua desde, al menos, tres estaciones (WBBR en New York, KFLX en 

Galveston y, KTSA en San Antonio)
195

 y, entre 1932 y 1933, desde una estación en 

California (KROW en Oakland).
196

 También, entre 1933 y 1937, desde Cuba se 

radiaron mensajes de Rutherford en inglés y español (CMK y CMHI en La Habana, 

CMHD en Caibarien y CMHI en Santa Clara)
197

 y, desde México, en 1934 y 1935 

(XECW).
198

 Desde Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay también se difundieron entre 

1933 y 1936 de forma más o menos puntual mensajes jehovistas en español. La revista 

Luz y Verdad, en su edición para España, indicaba que hacia diciembre de 1933 se 

radiaban conferencias en español desde, al menos, Cuba (CMK de La Habana y CMHI 

de Santa Clara), Argentina (LR2), Uruguay (CX20) y Estados Unidos (KCJR y KUMA 

de Arizona, KROW de California, WBBR de Nueva York y KGHL de Tejas).
199
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En España,
200

 sin embargo, se especifica que se radió en español como mínimo 

desde mayo de 1936 hasta mayo de 1937, aunque en inglés ya se venía radiando desde 

algún tiempo antes, como muestra un anuncio que se publicó en la revista Luz y Verdad 

en febrero de 1935 que decía como sigue: 

 
“GOBIERNO. 

Este es el tema de una conferencia de interés mundial que J.F. 

RUTHERFORD pronunciará –en inglés—el domingo, 2 de junio, en 

Wáshington, a las 20.00, hora española, que será radiada por una cadena 

de emisoras de costa a costa del continente americano y que 

simultáneamente se transmitirá por las siguientes emisoras de onda corta 

[…]”
201

 

 

A continuación de esas palabras se indican una emisora de Estados Unidos, dos 

de Holanda y dos de Java (Indonesia) desde las que se retransmitiría el discurso en onda 

corta. Igualmente se menciona que aquella conferencia sería retransmitida y amplificada 

en auditorios de Londres (y otras 5 ciudades inglesas sin especificar), Escocia, Irlanda, 

París, Ginebra, Berna, Bruselas, Amsterdam, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Helsinki, 

África del Sur y Australia. El mismo anuncio calificaba aquel despliegue de medios 

como “¡La más importante transmisión conocida hasta ahora! ¡Escúchela!” 

 

Parece ser que también se podían escuchar las radioemisiones de conferencias 

bíblicas similares desde Francia. En la revista Luz y Verdad, se informó en abril de 1932 

que se podían escuchar los discursos radiados en francés desde las emisoras Vitus-Paris, 

Normandie-Fécamp y Toulouse, y, también en inglés, desde la segunda de ellas.
202

 Es 

interesante que los responsables de aquella revista, editada por los TCJ españoles, 

expresan el deseo de poder radiar aquellos discursos en español. Al menos así parece 

confirmarlo la siguiente referencia de febrero de 1933: 

 
“El mensaje del Reino se está difundiendo en conferencias transmitidas 

semanalmente una o más veces por siete radio-emisoras francesas. Nos 

interesa saber si algunos de nuestros suscriptores pueden coger la emisora 

Radio Béziers que transmite nuestras conferencias todos los jueves de 20 

a 20,15 horas; (onda 220,1 metros) en cuyo caso procuraríamos que se 

dieran en castellano.”
203

 

 

No he podido conocer la respuesta a dicha cuestión. Según la información 

publicada en esa misma revista para febrero de 1934, parece que los TCJ españoles 

todavía no habían empezado a radiar de forma continuada o regular desde nuestro país, 

puesto que solo se indica que se hacía desde Argentina, Australia, Canadá, China, Cuba, 
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Francia, África del Sur, Estonia, Uruguay y Estados Unidos.
204

 Esta situación se 

empezó a solventar cuando en los números de abril y mayo de 1934 aquella revista 

anunciaba lo siguiente: 

 
“Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores en Madrid, que todos 

los domingos a las seis en punto, podrán escuchar en nuestro local: 

Avenida de Pablo Iglesias, 28, bajo, las radio-conferencias del Juez 

Rutherford, que serán transmitidas en castellano por amplificador 

eléctrico, siendo los títulos de las del mes de abril los siguientes: 

1 de abril Mensajeros de paz 

8  “     “    ¿Es caliente el infierno? 

15 “    “    Pecadores en el purgatorio 

22 “    “    El Cielo 

29 “    “    El ladrón en el cielo 

Entrada gratis. No se hacen colectas”
205

 

 

“Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores en Madrid, que todos 

los domingos, a las seis en punto, podrán escuchar en nuestro local: 

Avenida de Pablo Iglesias, 28, bajo, las radio-conferencias del Juez 

Rutherford, que serán transmitidas en castellano por amplificador 

eléctrico, siendo los títulos de las del mes de mayo los siguientes: 

6 de mayo ¿Dónde están los muertos? 

13 “     “    La resurrección 

20 “    “     La Trinidad explicada 

27 “    “     La segunda venida de Cristo 

Entrada gratis. No se hacen colectas”
206

 

 

Es muy posible que se tratara de discursos radiados desde alguna emisora, quizás 

francesa, y que se amplificara en aquel local para poder ser escuchados por un auditorio 

más o menos amplio. De todas formas no puedo asegurar que se tratara propiamente de 

emisión por radio, puesto que también podría ser que se amplificara en el mismo local 

la reproducción de discos fonográficos con los discursos de Rutherford grabados y 

traducidos al castellano. No obstante es un punto interesante que muestra el esfuerzo y 

los medios técnicos que aquellos TCJ intentaban utilizar para poder llevar su mensaje a 

cuantas más personas fuera posible. 

 

También he mencionado anteriormente que, al menos puntualmente, en la 

década anterior, durante 1926 y 1927, se pudieron radiar varios discursos de Rutherford 

desde España en alguna de las emisoras más importantes de la época (IBERICA, de 

Madrid, y CATALANA, desde Barcelona). Desde mediados (mayo) de 1936 hasta 

mediados de 1937 –como mínimo—se utilizó la emisora EAQ, Radiodifusión 

Iberoamericana,
207

 propiedad de Transradio Española, S.A., inaugurada en 1932. Esta 
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emisora con estaciones en Aranjuez y Alcobendas (Madrid) “fue la primera y única 

emisora privada de radiodifusión exterior por onda corta que tuvo una programación 

estructurada y una audiencia considerable”
208

 y que jugó un papel importantísimo en 

este sentido. “Se podían escuchar desde cualquier parte del mundo sus emisiones sobre 

España transmitidas en inglés, francés y castellano” puesto que su objetivo era el de 

“emitir noticias en castellano para los españoles que viven fuera del país”
209

 o “establir 

relacions amb els països iberoamericans i arribar amb les seves emissions als espanyols 

d’arreu del món.”
210

 En 1932 se le concede permiso para “emitir programas 

especialmente dedicados al Archipiélago Canario y a los países americanos de habla 

española.” Para 1933 “transmitía directamente mensajes a Argentina, Cuba y Chile, 

aunque, también, los enviaba, a través de intermediario, a Brasil […], a México […], a 

América Central […], a Estados Unidos […] y a Canadá […]”
211

 y, también, para los 

oyentes españoles de Europa, Guinea y demás posesiones españolas africanas.
212

 

Algunas cifras indican que esta emisora “tuvo gran prestigio, especialmente en las 

repúblicas hispanoamericanas, donde escuchaban la emisora […] unos cincuenta 

millones de personas.”
213

 

 

La única mención externa a los TCJ que, hasta la fecha, he localizado de que en 

EAQ se emitieran programas religiosos protestantes, a excepción de las noticias 

extraídas de publicaciones de los propios TCJ, es la siguiente: 

 
“La tercera fuente de ingresos de EAQ consistía en la venta de 

programación a entidades interesadas en utilizar los servicios de la 

emisora. Como ejemplo de este sistema, tenemos el de una comunidad 

religiosa protestante que durante cierto tiempo compró un espacio para 

difundir su doctrina, mediante discos grabados en inglés.”
 214

 

 

A parte de esta escueta mención, como he dicho, no he localizado ninguna otra 

relacionada con programas religiosos protestantes fuera de fuentes jehovistas. Es muy 

probable que dentro de las múltiples menciones que se hacen en la programación de esa 
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emisora
215

 a que se transmitían conferencias, se deban incluir este tipo de difusiones 

religiosas. Montes incluso dice que “entre los programas hablados predominaba, en 

exceso, la charla o conferencia,”
216

 y Garitaonaindia indica que “alternaba en sus 

programas la música netamente española con las conferencias de personalidades”
217

 por 

lo que pudieran incluirse en este apartado de la programación, las conferencias 

religiosas. 

 

La cita de Montes se trata, en realidad, de una información de gran interés. 

Permite observar cómo algunas comunidades protestantes utilizaban la radio para 

difundir sus doctrinas en los años 30. En este caso, a banda de que hubieran otros 

grupos protestantes que lo hicieran, considero que es una referencia que cuadra 

perfectamente con lo que los TCJ solían hacer y con los datos obtenidos de sus fuentes. 

Para aquellas fechas radiaban mensajes religiosos grabados en discos de su segundo 

presidente, Joseph Franklin Rutherford y, también, números de música vocal e 

instrumental. De manera que, en España, los TCJ podían perfectamente haber comprado 

espacio en esta emisora EAQ. Montes indica que los discursos eran en inglés. No debe 

olvidarse que EAQ también transmitía en inglés. Quizás se dirigían al público 

angloparlante que residía en España e Iberoamérica. Pero, como informa la revista Luz y 

Verdad, los discursos de Rutherford también se radiaron en castellano desde aquella 

emisora. Es algo lógico, puesto que al existir discos de Rutherford editados en español, 

es difícil no creer que los TCJ españoles que compraran aquellos espacios no utilizaran 

EAQ para transmitirlos. Además, dada la amplia difusión que tenía la emisora EAQ era 

una forma acertada de llegar a los españoles e hispanos de todo el mundo. Esto sería 

especialmente así dado el interés que habría por llevar aquel mensaje religioso a un país 

como el nuestro, en donde hacía pocos años que los TCJ estaban efectuando una labor 

evangelizadora organizada a pesar de que el objetivo principal de la emisora, como se 

refleja en sus fuentes, era América y, en el caso del español, todo el mundo 

hispanohablante. 

 
“Conferencias por J.F. Rutherford radiadas desde Madrid 

Las conferencias de nuestro Presidente se radiarán por la emisora E.A.Q., 

Madrid, con onda de 30,43 metros a las horas indicadas a continuación: 

En castellano: los lunes, a la 1.30 (noche del domingo) 

En inglés: todos los miércoles y sábados (noche) a las 00.15. 

Agradeceríamos informes sobre las recepciones.”
218

 

 

En las publicaciones de los TCJ se encuentran algunas menciones de interés 

sobre la emisora EAQ y sobre la recepción de sus emisiones que permiten hacerse una 

idea de hasta dónde se escuchaban. La emisora EAQ era una de las más potentes del 

momento en onda corta y cubría perfectamente las expectativas de los TCJ de esparcir 

su mensaje lo más ampliamente posible. Cuando se transmitía alguno de los discursos 
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de Rutherford en alguna de las emisoras de onda corta, incluso se recomendaba que se 

sintonizara la EAQ.
219

 

 
“Ever since the beginning of May, we have been able to publish the good 

tidings by radio from station EAQ three times a week: twice in English, 

and once in Spanish. These broadcasts from this powerful shortwave 

station are, of course, directed towards America, though they can also be 

heard in other parts. We were also able to relay your speech at Los 

Angeles on February 23. This station has now been taken over by the 

workers’ movement, yet our broadcasts continue regularly. In fact, the 

manager, who is also the manager of the local Madrid radio station that 

would never have even considered our programs in the past, actually 

offered us a contract for that station too and, gleefully rubbing his hands, 

said: 'What would the listeners of Radio Espana say if they were now to 

hear your talks from that station!' It is apparent, therefore, that it is not 

’true religion’ that is being persecuted by the people, but only the 

hypocritical and mercenary humbug of the Vatican. It is also true that the 

most violent religious intolerance prevails where the rebels are in 

power.”
220

 

 

“Station EAQ Madrid Doing Splendid Work 

Words of encouragement sent to the various broadcasting stations are a 

good thing. Many of the brethren in the United States who have 

shortwave sets can pick up EAQ Madrid, Spain. We heartily recommend 

that you tune in, listen to the program, and write a letter to the station 

expressing your appreciation and setting out how satisfactorily the 

broadcast was received. The brethren in Canada, the United States and 

Mexico, and anywhere, for that matter, should do this. The Bureau 

Catholic Hierarchy would very much like to stop this station from 

broadcasting the truth. Your letters every now and then will show that it 

has a good audience. What is especially true of station EAQ should also 

be carried out in this country among our local stations. EAQ broadcasts 

on Wednesday at 7:15 p.m., on Saturday at 7:15 p.m., Eastern Standard 

time. These two are English broadcasts. Additionally, there is a Spanish 

broadcast on Sunday at 6:45 p.m.”
221

 

 

“Some of the stations carrying Judge Rutherford's lecture, 'Separating the 

Nations,' Sunday, February 23, 1936. 

TIME 

Eastern Standard 3 PM 

Central Standard 2 PM 

Mountain Standard 1 PM 

Pacific Standard 12 Noon 

Tune in any station listed here, or a station in the shortwave between 11 

and 50 meters. Try specially EAQ (Madrid, Spain) 30.43 meters. 

Listen for ORGAN TONES that will mark the opening of this 

program.”
222

 

 

                                                 
219

 "Some of the stations carrying Judge Rutherford's lecture 'Separating the Nations,' Sunday, February 

23 ,1936 [...] Tune in any station listed here, or a station in the shortwave band between 11 and 50 meters. 

Try specially EAQ (Madrid, Spain) 30.43 meters [...]" (The Golden Age, 1936, January 29, p.289.) 

 
220

 1937 Yearbook, p.195. 

 
221

 “Station EAQ Madrid Doing Splendid Work.” En: Informant, 1936, August, p.4. 

 
222

 “Separating the Nations.” En: The Golden Age, 1936, January 29, p.288. 

 



343 

 

“Some of the messages received by Judge Rutherford immediately after 

the lecture 'SEPARATING THE NATIONS' reported in this issue. To 

save space the names of senders are omitted. [...] 

NEWFOUNDLAND. [...] SAINT JOHNS: 'Shortwave sets here report 

good reception over EAQ. Friends here all vote 'Aye' for resolution.' [...] 

SPAIN, Madrid: 'Reception splendid; all joined 'Aye'.' [...]”
223

 

 

“BRITISH WEST INDIES. JAMAICA. KINGSTON: 'For the first time 

the Kingston company of Jehovah's witnesses had the pleasure of 

listening, in their hall, to Brother Rutherford, simultaneously with all 

people in various part of the earth. The first lecture, 'Separating the 

Nations,' was received with great delight from EAQ, Madrid. It came in 

clear and very distinct [...]' 

CANARY ISLANDS, TEIDE: 'I heard the last half only of Judge 

Rutherford's lecture. It was on a new set, the property of my landlord. He 

was not familiar with its operation and we lost much time, but finally got 

EAQ all O.K.' 

COLOMBIA, BARRANQUILLA: 'If I am not mistaken, I heard the 

discourse over station WEA and WQP of New York. I heard the manager 

of one of these stations call a station of Madrid, Spain, asking if they 

heard well all the transmission, to which the Madrid Station replied 

affirmatively.' [...] 

NOVA SCOTIA. GREENWICH: 'Our radio has not been working very 

well of late. It was with great delight, therefore, that upon tuning station 

EAQ, Spain, we heard your voice coming in as clearly as with as little 

distortion as if we were listening to a broadcast from our neighboring 

town. Reception from EAQ at that hour of the day was never as good, and 

that in a week of generally poor reception. Truly 'this was Jehovah's 

doing, and it is marvelous in our eyes',' WILMOT: 'Just a line to let you 

know we got Judge Rutherford's lecture on 'Separating the Nations' by 

shortwave from Spain. Reception was perfect; the air was just full of it. 

And it was much appreciated.' 

ONTARIO. HAMILTON: 'My son and wife told me they picked up 

Judge Rutherford by shortwave, clear, every word distinct, from Madrid, 

Spain, EAQ.'  

NORTH BAY: 'We received the judge's lecture fine over EAQ, Spain. He 

sure gave the Lord's words straight from the shoulder, and we and a 

company of friends enjoyed it hugly. [...] 

SPAIN. CADIZ. 'Radio folders were distributed among British people in 

Gibraltar this morning. This evening we heard, from Radio Normandie, 

France, Judge Rutherford speaking clearly and straight from the heart, 

from 8:00 until 9:00 p.m. on ’Dividing the Nations’. Praise to Jehovah 

and His King Christ Jesus.'  

MADRID: 'We have just had the thrill and wonderful privilege of hearing 

Judge Rutherford’s world-wide broadcast. How clear and powerful the 

message came through, and how fearless was the exposure of the Roman 

Catholic Hierarchy! Doubtless you will receive many messages and 

letters about this broadcast, but as this is the first time we have heard 

Judge Rutherford in person over the wireless we must let you know that 

here in Zaragoza [Saragossa, Spain] the great broadcast brought joy and 

encouragement to the hearts of the Lord’s people, both English and 

Spanish; for although the Spanish brethren listening did not understand 

the talk, yet they caught most of the thrill of the world witness being 

given. Just after the recent elections in Spain, in which Gil Robles and his 

Fascist cohorts were defeated, there were one or two events here in 

Zaragoza which the press, of the region at least, was careful to conceal. 

Two days after election day, at a manifestation of workers demanding the 
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release of political prisoners, the police, still under the orders of the 

Fascist party, in order to disperse the crowd, fired upon them, causing one 

or two deaths and injury. That night we were kept awake by the firing of 

machine-guns, rifles and pistols. Later we learned that the Fascists had 

attempted to rouse the people to revolt, so that they, the Fascists, could 

then step in and establish a dictatorship, but without success, and that 

many of the shots had actually been fired from the convents.' MADRID: 

'At the studio of the radio station EAQ Madrid we heard the whole 

discourse as it came in from America, through earphones. We heard every 

word distinctly; the reception was very good.'“
224

 

 

“NEW YORK [...] BROOKLYN(1:) ‘Hurrah! Listened 

from Madrid and Philadelphia local stations. Excellent. 

Congratulations.’ […] 

ROCHESTER: 'The Rochester Italian and Juvenile company of Jehovah's 

witnesses united together heard your wonderful message and lecture 

which enthused and encouraged all of us continue being more zealous in 

His great work during the separating of nations ; good reception through 

Madrid, Spain.'[...] 

NEW HAMPSHIRE. [...] LITTLETON: 'We got three-quarters of the 

lecture wonderful, from Spain.' [...] 

OHIO [...] TIFFIN: 'For the last fifteen minutes of Judge Rutherford's 

wonderful address I tuned to Madrid, Spain, and with but a slight turn of 

the power heard the rest of the talk and the closing address from Spain so 

clearly that the others present did not know of the change until the close 

of the program.'“
225

 

 

“Del magno acontecimiento mundial que tuvo lugar el domingo 23 del 

pasado mes de febrero en Los Angeles (Estados Unidos), no haremos aquí 

sino reseñar muy a la ligera lo dicho por nuestro Presidente en su 

conferencia radiada al mundo entero. 

Fué ésta la mayor y más importante de todas las conferencias dadas hasta 

ahora en el mundo. La mayor, por hacerse en colaboración con una 

cadena de emisoras de tal magnitud que superó a todos los esfuerzos 

hechos en este sentido hasta aquella fecha. La más importante, por el 

tema tratado, que, en espíritu, damos a continuación. Por lo que a 

nosotros toca, nos felicitamos de la perfecta retransmisión que tuvimos 

por la emisora EAQ de Madrid. Noticias recibidas de América nos 

comunican que oyeron Madrid mejor que cualquier estación local de allí 

[…]”
226

 

 

“Also in Finland 

Correspondence from Finland, referring to the reception there of Judge 

Rutherford's lecture, 'Separating the Nations,' notes that the best reception 

was from Radio Lyon, of France, but that EAQ, Madrid, was also heard; 

all in all, 'A great spurring to us and a mighty testimony to those who 

heard.'“
227
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“Joy in Latvia at Hearing Judge Rutherford 

Eight persons in Riga, Latvia, and another little group in Jelgava, Mitau, 

Latvia, heard Judge Rutherford lecture over EAQ, Madrid, and write in 

appreciation.”
228

 

 

“We had the pleasure of listening to Judge Rutherford from EAQ Madrid 

whilst at this anchorage, in (approximately) latitude 3º No. and longitude 

100º E. Our set is an indifferent one, and such reception is unusual, but 

superheterodynes should pick these lectures up regularly [...]”
229

 

 

“New Radio Beam Service by EAQ 

WORLD-WIDE service to listeners is the aim of many forward-looking 

broadcasters, including EAQ, powerful shortwave station at Madrid, 

Spain. Some readers well recall that Judge Rutherford’s speech, 

'Separating the Nations,' delivered February 23, 1936, at Los Angeles, 

California, was heard in many lands through EAQ, notwithstanding 

attempts of agents of the Roman Catholic Hierarchy to suppress the 

broadcast. According to latest reports, the station expects to announce 

soon an improved radio beam service to listeners in Germany, Austria, 

and central Asia, as well as Japan, the Philippines, Australia and New 

Zealand. Consult current radio periodicals for details. At present EAQ 

broadcasts of answers to Bible questions, by Judge Rutherford (in 

electrical transcription), are being enjoyed week by week in many places 

in the United States, Canada and other countries: English, every 

Wednesday and Saturday, 7:15 p.m., Eastern Standard time ; Spanish, 

every Sunday, 6:45 p.m., on 9860 kilocycles. Any who have formed the 

habit of writing their appreciation to stations far away may now share the 

thrill of those who are writing EAQ after hearing a Watch Tower 

program.”
230

 

 

En la revista The Golden Age de diciembre de 1936 se incluyó la siguiente 

información. Obsérvese que la Guerra Civil ya estaba bien iniciada, y en este artículo 

puede notarse el ambiente que se respiraba a la hora de transmitir noticias del conflicto. 

 
“ALMOST all newspapers are owned by men who have obtained large 

fortunes by other means, and wish to retain their holdings, and to increase 

them, and to make themselves appear as public benefactors while engaged 

in the art of removing what was overlooked in the first haul. The editors 

and reporters are up against it; they have to do what they are told or look 

for work. 

It must have been a hard job for some of the honest newspapermen of the 

world to chronicle the fall of Madrid every day for four months, and yet it 

did not fall for all that time, despite the pressure brought to bear by Italy 

and Germany on behalf of the pope, in whose interest the war by Franco 

and his Moorish mercenaries was undertaken. 

Twice a week during all that long period EAQ was cheerfully 

broadcasting the Truth all over the world. It is a pleasure to reproduce 

herewith a skit on this subject, written for The Golden Age by an honest 

newspaperman: 

Over the air waves from war-torn Spain during the heat of the recent 

invasion of Madrid by the rebels, a voice in the wilderness was heard: a 
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voice that stood out as a messenger of God and peace when many 

thoughts were for the defense or capture of the Spanish capital. 

The voice was that of Judge Rutherford, in an electrical transcription 

coming from Station EAQ in Madrid, Spain. [Shortwave station covering 

the world] 

Just why the station broadcast Judge Rutherford instead of news of the 

defense of the capital was not learned. However, by listening to other 

foreign stations via shortwave it was learned that at the time of the 

broadcast EAQ was the only station that could have settled a controversy 

as to whether Madrid had been captured by the rebels. 

Berlin reported that Madrid had been taken. London broadcast that the 

rebels had been driven back seven miles and for the time being the capital 

was safe. 

But EAQ, in the heart of Madrid, unmindful of the death and destruction 

going on within a few miles, presented Judge Rutherford, December 16. 

Why, no one here knows from explanations, but maybe the officials of 

that station realize the only way to obtain peace among nations and 

happiness.”
231 

 

Continuando con la historia de aquellos primeros personajes que introdujeron y 

expandieron el mensaje jehovista puede recordarse que, en julio de 1932, llegan a 

España tres precursores ingleses quienes desarrollaron una importantísima labor 

evangelizadora en los años previos a la Guerra Civil. En poco tiempo, llegaron, al 

menos, otra docena de precursores extranjeros. A continuación expongo la información 

que sobre estos pioneros TCJ en nuestro país he podido localizar en sus publicaciones. 

 

John Roy Cooke (1913-1998),
232

 nació en Inglaterra en 1914, su madre se hizo 

EIB en 1922 y, él empezó a asistir a sus reuniones y a predicar en 1927, con 14 años. En 

mayo de 1931 asistió a una asamblea en Paris, en donde Herbert F. Gabler, responsable 

de los EIB en España, discursó solicitando voluntarios para predicar en territorio 

español. Como él había estudiado castellano en la escuela se ofreció y, en julio de 1932 

llegó a nuestro país junto con otros dos precursores ingleses: Ernest Eden y Frank Leslie 

Taylor. 
 

“A number of the brethren from England have gone into France, Spain, 

Belgium, South Africa, India, Australia and other places and there engage 

in the service, because of the smallness of the field in their native land. 

These brethren from Great Britain have been greatly blessed and are 

rejoicing in the privileges that the Lord has given them in other parts of 

the earth.”
233
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“Durante 1931 la Sociedad había celebrado una serie de asambleas en 

diferentes ciudades, entre ellas Londres y París. El hermano Gabler habló 

en estas dos asambleas y explicó la gran necesidad que había de 

voluntarios para ayudar en el campo español casi virgen. Como resultado, 

tres precursores se presentaron para aceptar el desafío: Ernest Eden, Frank 

Taylor y John Cooke. 

Para julio de 1932 estos tres precursores ingleses habían empezado su 

obra de predicar en la ciudad industrial de Bilbao, la capital de la 

provincia de Vizcaya. [...] Usando una tarjeta de testimonio en español 

que explicaba su misión, los precursores dieron testimonio en Bilbao y 

colocaron mucha literatura. Si una puerta resultaba estar abierta, podía ser 

que entrasen sin llamar. Con esa actitud positiva, un día Ernest Eden 

colocó treinta libros en una sola puerta. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vio una 

puerta entreabierta, la empujó, pasó por un pasillo, ¡y se encontró en un 

escenario de teatro, interrumpiendo un ensayo! Aprovechó la oportunidad 

para dar un buen testimonio —más en inglés que en español— y dejó 

todos los libros que llevaba; más tarde regresó con más literatura. 

El hermano Eden también tuvo una experiencia un tanto chocante. Una 

señora elegantemente vestida lo invitó a pasar a un apartamento bien 

amueblado y con poca luz. ‘Me invitó a pasar a una habitación preciosa,’ 

dice él ‘donde había unas doce chicas, todas desnudas. Era un burdel de 

lujo. Sin hacer caso de la situación, les expliqué por qué había venido y 

les ofrecí literatura. La matrona se quedó con un libro y varias chicas 

aceptaron folletos.’ El hermano Eden se pregunta cuántos cristianos 

habrán testificado a gente en circunstancias tan insólitas. 

Durante los tres meses que predicaron en Bilbao, los precursores 

colocaron un total de 459 libros, 1.032 folletos y 509 ejemplares de Luz y 

Verdad, el equivalente de la revista The Golden Age (ahora ¡Despertad!). 

Esto se consiguió a pesar de que la gente era muy religiosa. Gran parte del 

territorio era edificios de pisos y la mayoría de las puertas estaban 

adornadas con un cuadro del llamado 'sagrado corazón.' A menudo los 

cuadros mostraban a Jesús y María sosteniendo en sus manos sus propios 

corazones sangrientos y ofreciendo una remisión de cierto número de días 

del purgatorio a los que exhibieran este horrible espectáculo.”
234

 

 

“La primera gran asamblea de París se celebró en la Sala Pleyel, del 23 al 

26 de mayo de 1931 [...] En la asamblea de París se hizo un llamamiento 

pidiendo más repartidores. Esto, junto con la obvia manifestación del 

espíritu de Dios, movió a muchos individuos a entrar en la obra de tiempo 

completo. John Cooke, que en aquel tiempo era solo un adolescente, pero 

más tarde sirvió de misionero en España, y quien en la actualidad sirve en 

África del Sur, escribe: 

'¡Qué asamblea fue aquélla! Jamás la olvidaré. Fue emocionante para un 

hermano joven que estaba acostumbrado a una congregación pequeña el 

viajar con centenares de hermanos desde Londres a París. Y más 

electrizante todavía fue ver al grupo mayor que vino de Alemania y a los 

hermanos de varios otros países. ¡Qué expresivos y entusiásticos nos 

parecieron estos hermanos continentales a nosotros los ingleses, que 

éramos más conservadores! . . . ¡Todo parecía tan bien organizado, tan 

dinámico, y toda persona parecía tan feliz! 

Entonces tomé la gran decisión que cambió mi vida. Ya había pensado 

mucho en ser precursor y tenía el deseo de serlo, pero me retenía debido a 

la oposición de mi padre. Sin embargo, en la misma primera sesión, una 

hermana con la cual conversaba me dijo: ‘Un hermano joven como tú 

debería ser repartidor, ¿por qué no lo eres?’ Varias veces, diferentes 

hermanos me dijeron lo mismo. El hermano Rutherford dijo con el énfasis 
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acostumbrado: ‘Nada bajo el Sol debe hacer que ustedes los jóvenes se 

retengan de entrar en la obra de repartidor.’”
235

 

 

 
Ilustración 19. John Cooke en una fotografía realizada en 

Barcelona hacia 1933 en el estudio fotográfico "Banús" situado 

en la Vía Layetana, nº 61, de aquella ciudad. (Fuente: Archivo 

personal de Mari Carmen Orús) 

 

“En 1931 se pidieron voluntarios para reforzar la obra en España. Tres 

jóvenes ingleses [en referencia a Cooke, Eden y Taylor] respondieron y 

luego sirvieron allí por cuatro años, en las circunstancias más difíciles y 

adversas, hasta que estalló la guerra civil española en 1936. Entonces 

tuvieron que huir para salvarse la vida.”
236

 

 

“Cuando se pidió ayuda desde Francia en los años treinta, los repartidores 

británicos mostraron que entendían que la comisión cristiana de predicar 

debía cumplirse no solo en su país, sino también en otras partes de la 

Tierra. (Mar. 13:10.) John Cooke fue uno de aquellos trabajadores celosos 

que respondieron a la llamada de Macedonia. (Compárese con Hechos 

16:9, 10.) Durante las seis décadas siguientes tuvo diferentes asignaciones 

de servicio en Francia, España, Irlanda, Portugal, Angola, Mozambique y 
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Sudáfrica. Su hermano Eric dejó su empleo en el Barclay’s Bank y se fue 

a Francia para servir de tiempo completo junto con John; posteriormente 

sirvió también en España e Irlanda y además fue misionero en Rhodesia 

del Sur (hoy Zimbabue) y Sudáfrica. […] En 1932 varios precursores 

ingleses que respondieron a la invitación de ayudar en este campo 

cubrieron sistemáticamente grandes sectores de España distribuyendo 

información bíblica hasta que se vieron obligados a abandonar el país 

debido al estallido de la guerra civil.”
237

 

 

“En la década de los treinta, muchos precursores británicos respondieron 

a la solicitud de ayuda para predicar las buenas nuevas en Bélgica, 

Francia, España y Portugal. Entre ellos figuraban John y Eric Cooke. [...] 

Algunos de estos precursores ya habían servido en el extranjero antes de 

recibir la invitación a Galaad. Por ejemplo, John y Eric Cooke estuvieron 

antes en Francia y España. Después de asistir a la escuela, Eric fue 

enviado a África y John sirvió primero en España, luego en Portugal y por 

último también en África.”
238

 

 

“En 1955 conocí a John Cooke, quien ese mismo año acababa de llegar a 

África de misionero y antes de la segunda guerra mundial había ayudado 

a iniciar la predicación en Francia, Portugal y España. “
239

 

 

Hay que recordar que, durante la II República española, con la aprobación de la 

Constitución de 1931,
240

 se abrieron grandes esperanzas para todos aquellos grupos 

religiosos no católicos. En su artículo 27, dice Oliver Araujo, “se garantizaban la 

libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión 

en el territorio nacional, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública […] 

Todas las confesiones podían ejercer sus cultos privadamente; ahora bien, las 

manifestaciones públicas del culto habían de ser, en cada caso, autorizado por el 
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Gobierno. Nadie podía ser obligado a declarar sobre sus creencias religiosas.” Ese 

mismo autor afirma que “algunas de las medidas que introdujo la Constitución de 1931 

–tales como la aconfesionalidad del Estado, la no discriminación por razón de credo 

religioso, la libertad de cultos, la enseñanza laica y el divorcio vincular—eran, aunque 

pudieran provocar una profunda conmoción en amplios estratos de la sociedad española, 

absolutamente necesarias, esencialmente justas y muy similares a las que se habían 

incorporado a otras muchas legislaciones de la época” aunque, finalmente, reconoce que 

“el exceso de carga anticlerical impidió una Constitución respetuosa” en cuanto a la 

Iglesia Católica. Dado que “el problema religioso fue […] uno de los ‘puntos clave’ de 

la Constitución de 1931,”
241

 seguramente también tuvo su importancia en el desarrollo 

político y religioso que alimentó la que seguidamente sería una guerra civil fratricida. 

Vilar también indica que: 

 
“La llegada de la IIª República en abril de 1931 supuso para las minorías 

religiosas españolas la aurora de una etapa esperanzadora. 'El Estado 

español no tiene religión oficial', reza el título preliminar, artículo 30 de la 

Constitución republicana. El título III, art. 27, párrafo 1º, amplía esa 

declaración: 'La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar 

libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, 

salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública'. [...] Las 

diferentes iglesias y sectas que operaban en España organizaron de forma 

inmediata un 'Comité Nacional de Propaganda Evangélica', al objeto de 

aunar esfuerzos y obtener las máximas ventajas de tan propicia 

coyuntura.”
242

 

 

No es de extrañar entonces que los TCJ hicieran esfuerzos para aprovechar 

aquella coyuntura y trataran de enviar más evangelizadores a nuestro país. Como ya he 

mencionado anteriormente, aquellos misioneros realizaban tanto el trabajo 

correspondiente a los colportores (repartidores o precursores) como a los peregrinos o 

misioneros, es decir, distribuían publicaciones y confortaban espiritualmente a los 

pequeños grupos diseminados por el país pronunciando conferencias, realizando 

estudios bíblicos y enseñándoles las manera apropiada de celebrar sus propias 

reuniones. En el informe de 1935, se indica claramente que nuestro país era un destino 

de especial interés para muchos de los TCJ europeos. Tanto Inglaterra como la Sucursal 

de Europa Central informaban que:  

 
“The decrease of 15 pioneers is entirely due to the fact that British 

pioneers are transferred from time to time to other countries, the majority 

to France, Belgium and Spain.”
243

 

 

“The number of pioneers has decreased from an average of 170 to 147; 

the auxiliaries, from 70 to 42. The reason for this is the continued 

expulsion of the foreign brethren, as already stated. Some of these we 
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could send to Belgium, but the most chose to go to Spain, and others back 

to the home country.”
244

 

 

Una buena descripción de la labor de aquellos “pioneros”, la encontramos en la 

narración que hace García Navarro que, aunque centrada en los demás grupos 

protestantes, no hay duda que también sería muy similar en el caso de los TCJ. 

Hablando con descendientes de algunos de los primeros TCJ españoles sobre sus 

impresiones de aquellos colportores, repartidores, peregrinos o misioneros EIB y TCJ, 

en la mayoría extranjeros, son casi idénticas a las expuestas por García Navarro. 

 
“Decimos que las nuevas generaciones protestantes no conocen sino de 

oídas lo que han sido y significado los colportores para el pueblo 

evangélico español. Colportor (del francés 'colporteur') significa 

originalmente buhonero, vendedor ambulante o distribuidor de noticias. 

De ahí que un colportor de la Sociedad Bíblica, o al servicio de cualquier 

otra Misión (que llevaba entre su documentación el certificado o patente 

oficial que le acreditaba como vendedor de Biblias), era, a su vez, y 

además de vendedor, enlace entre las congregaciones por donde pasaba, a 

las que llevaba noticias de las demás y en las que predicaba el Evangelio, 

sin entender, ni querer entender, otra cosa que no fuera el Evangelio 

mismo, como hacía el apóstol Pablo. No entendía ni quería distinguir, 

entre confesiones, denominaciones ni sectas particulares. Los colportores 

eran de todos y para todos. 

¡Y cómo se les esperaba y se les recibía, especialmente en las 

congregaciones y en los grupos aislados! Eran como cartas circulares o 

cartas abiertas (2ª Corintios 3:2) que todos recibíamos ansiosos y 

agradecidos. Nos unían con su presencia y mensaje a la gran familia 

cristiana universal y hacían desaparecer de nosotros el complejo de 

minoría aislada, de pequeñez y de insignificancia, dándonos a cambio 

fuerza de unidad, de grandeza y de fortaleza. 

Eran hombres, no digamos faltos de cultura, porque los hubo ciertamente 

cultísimos, pero singularmente humildes y sencillos. Pero, eso sí, con un 

conocimiento de la Biblia que muchos deseáramos, con un ardor por 

sembrar la Palabra que a nosotros nos falta y con un deseo de cumplir y 

de servir ('no al ojo, sino al Señor') que ni lo duro ni áspero de la tarea 

cotidiana, ni las privaciones y sacrificios a que estaban sometidos, ni 

siquiera los peligros y amenazas que, con frecuencia, les cortaban el 

camino, eran suficientes para hacerles dudar o desistir de su misión. 

Eran verdaderos cruzados que, portando su cartera al brazo y la Biblia en 

la mano, se mezclaban entre las gentes de un pueblo en fiestas, 

recorriendo las calles de puerta en puerta, o se les veía sorteando las 

mesas de un café o los veladores de una terraza en busca del 'cliente' a 

quien ofrecer su preciosa 'semilla' o 'mercancía'. Siempre dispuestos a 

entablar conversación con el primero que se ponía a tiro, para leerle o 

citarle de memoria el pasaje bíblico más apropiado. Lo mismo se les 

encontraba en un departamento de tercera de cualquier trenucho, que 

viajando en la tartana de un arriero, que cabalgando sobre un rucio en 

polvoriento camino hacia ignoto y aislado caserío.”
245
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Aquellos 3 TCJ ingleses, J.R. Cooke, E. Eden y F.L. Taylor, iniciaron su labor 

por el País Vasco y la costa norte del país para, posteriormente ir bajando hasta Madrid. 

 
“Después de completar su obra en Bilbao, los precursores empezaron a 

testificar a lo largo de la costa norteña de España. ¿Cómo obtenían más 

literatura al ir viajando de lugar en lugar? Convinieron con la oficina de la 

Sociedad en Madrid en que ésta les enviara cajas por adelantado a varias 

estaciones de ferrocarril. Al ir viajando, se personaban en las estaciones y 

recogían la literatura que les esperaba. 

Nuestros intrépidos precursores dejaron la zona montañosa y lluviosa del 

norte y empezaron a trabajar hacia el sur en las ciudades de León, 

Palencia, Burgos, Valladolid, Salamanca, Segovia y Madrid. Cuando 

llegaron a la meseta, la altiplanicie de Castilla en el interior del país, se 

deleitaron con sus pintorescos paisajes y les fascinaron las costumbres, 

tan recordativas de las tierras bíblicas. Se usaban odres para almacenar y 

transportar el vino y se podía ver a mujeres con cántaros llenos de agua 

sobre la cabeza. Pequeñas lámparas de aceite aún servían para alumbrar y 

en muchos sitios raramente se veían coches y autobuses, pues el burro y 

la mula eran el medio de transporte. Todavía hombres descalzos pisaban 

las uvas para hacer vino y los bueyes arrastraban un trillo por la era para 

separar el grano de la paja. Muchos vivían en cuevas. De hecho, eso 

todavía es cierto en algunas regiones, pero estas cuevas están limpias y 

bien arregladas. En el verano son frescas y en el invierno son acogedoras. 

Cuando los precursores ingleses estuvieron en Madrid, tuvieron una 

insólita adición a sus filas, un joven pastor llamado Domingo. Él había 

venido de un pueblo remoto de Navarra. ¿Qué lo había atraído a Madrid? 

Pues bien, un día, mientras vigilaba las ovejas, encontró un ejemplar de 

Luz y Verdad en una zanja al borde de la carretera. Le gustó tanto que 

mandó pedir los libros que la revista mencionaba y durante todo el 

invierno los leyó con avidez. Sin embargo, el descubrimiento de este 

nuevo 'Camino' le acarreó oposición y ataques mentirosos en contra de la 

verdad. (Hech. 9:2) Así que se dirigió a Madrid para aprender algo acerca 

de las personas responsables de estas publicaciones. La distancia de 

Pamplona a Madrid es de más de cuatrocientos kilómetros, ¡y Domingo 

fue andando! Por primera vez en su vida había salido de su pueblo natal. 

Una vez en Madrid, encontró la oficina de la Sociedad y empezó a 

estudiar la Biblia con los precursores ingleses. Convencido de que ésta 

era la verdad, se ofreció incondicionalmente para la obra de predicar y 

llegó a ser precursor.”
246

 

 

Después de un año juntos, aquellos TCJ separaron sus rumbos en un intento de 

abarcar mejor todo el territorio nacional. Eden al noroeste, Taylor al sur y Cooke al 

centro. Aunque, más adelante, como se verá, también se encontrará a Eden en Cataluña 

y, a Cooke, junto con su recién llegado hermano, Eric, en Cataluña y Aragón. 

 
“El verano de 1933 marcó rumbos diferentes para los precursores, John, 

Ernest y Frank. Ernest Eden tomó consigo a Domingo y se dirigió hacia el 

noroeste. Con el tiempo Frank fue asignado a todo el sur de España, una 

extensión casi tan grande como Portugal. Este territorio fascinante incluía 

toda Andalucía y abarcaba la costa meridional, desde Huelva hasta 

Alicante. Mientras tanto, John Cooke fue a unos sesenta y cuatro 

kilómetros al sur de Madrid, a la ciudad antigua de Toledo. Con sus 

murallas romanas y visigodas, mezquitas y puertas árabes, y sinagogas 

judías, era como un museo que contaba la historia de España en piedra. 
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Echemos un vistazo a la actividad de los precursores a principios de los 

años treinta. En aquellos días el transporte público suponía usar 

autobuses, trenes, coches de caballos, y mulas, así como aguantar 

cualquier cosa que los demás trajeran consigo... gallinas, patos, cabras, y, 

en una ocasión, hasta un gran pez espada. Una vez un terremoto hizo que 

el tren descarrilara.”
247

 

 

Frank Taylor describe alguna de las situaciones a las que se tuvo que enfrentar y, 

además, permite confirmar que, en nuestro país, también se utilizó la predicación 

mediante fonógrafo, un sistema que se había empezado a utilizar en los Estados Unidos 

en la década de los años treinta. 

 
“En vista de todo esto, Frank Taylor decidió echar mano a la bicicleta. 

Equipada con fuertes alforjas delante y detrás, también con un maletín 

que encajaba en el chasis, además de una bolsa detrás para llevar los 

discos del fonógrafo que entonces se tocaban en la obra de predicar, era 

todo un artefacto. Luego cargaba bolsitas, que tenía sobre el manillar, con 

piedras seleccionadas para repeler las jaurías merodeadoras de perros 

hambrientos que atacaran este extraño objeto móvil al pasar por los 

pueblos desérticos y zonas mineras abandonadas de la provincia de 

Almería. En una ocasión los perros atacaron a Frank por detrás y le 

desgarraron los pantalones, los únicos que tenía. Afortunadamente, una 

señora compasiva le prestó una aguja e hilo. Sin más ni más, él se sentó 

en medio del camino y arregló el deterioro. Después de devolver la aguja, 

Frank predicó a los habitantes de la localidad y pudo colocarles varias 

publicaciones, quizás más por compasión que por el interés genuino de 

ellos. 

En su actividad de predicar, Frank Taylor seguía la táctica de nunca 

volver sobre sus pasos en un pueblo o en una calle si podía evitarlo. Esta 

era una manera de eludir a airados republicanos izquierdistas que a 

menudo lo tomaban por agente fascista que divulgaba propaganda 

católica. En el pueblo de Villamanrique, Ciudad Real, se extendió el 

rumor de que Frank Taylor era fascista porque los libros que llevaba 

contenían el nombre de Dios, y, como dice él, para aquella gente 'Dios 

quería decir católico, que significaba fascista.' El caso es que una chusma 

encolerizada de unos cincuenta comunistas lo rodearon en la plaza del 

mercado, gritando: '¡Fuera! ¡Fuera!' Parecía imposible escapar. Pero 

siguiendo un consejo que había recibido de una patrona, mujer católica, 

empezó a leer un párrafo redactado en términos fuertes del folleto Crisis, 

publicado por la Sociedad. Lo leyó a voz en cuello y entonces lo metió en 

las manos del cabecilla, diciéndole: 'Léalo usted mismo.' ¿Cuál fue el 

efecto? Asombroso de veras, ya que la muchedumbre casi llegó a las 

manos entre ella misma, algunos gritando a favor de él y otros en contra. 

En medio de esta confusión, nuestro hermano precursor pudo escabullirse 

ileso. 

Frank Taylor dio gracias a Jehová por esta liberación. Pero ése no fue el 

fin de la historia. Al marcharse en bicicleta, a las 6:30 de la mañana, se 

sobrecogió al ver la plaza casi llena de unas 200 personas que estaban 

esperando verlo marcharse en autobús. ¡Cuántas gracias dio por aquella 

bicicleta! Entonces se oyó el grito: '¡Allí está!' 'Créame,' recuerda Frank, 

'nunca antes había pedaleado con tanta fuerza y no paré hasta que estuve 

bien fuera de aquel pueblo y ya en camino al próximo.'“
248
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“Afortunadamente, la situación no era siempre tan peligrosa. Había 

muchas oportunidades para predicar las buenas nuevas, y bastantes oídos 

dispuestos a escuchar. Cuando la obra de predicar con el fonógrafo 

comenzó, a mediados de los años treinta, Frank Taylor hizo buen uso de 

este instrumento. De hecho, tenía un pequeño gramófono de tamaño de 

bolsillo que solía tocar en algunos cafés. Lo sostenía en su mano y andaba 

arriba y abajo entre las mesas. Al final del discurso grabado, con unas 

pocas palabras de introducción ofrecía publicaciones cristianas. ¡Una 

manera bastante original de dar el testimonio! Pero requería cautela y 

discreción, pues a menudo había un cartel que decía: 'Se prohíbe hablar de 

religión o política.' 

El llegar a algunos de los pueblos de montaña fue realmente una tarea, 

especialmente cuando la carretera se había deteriorado a tal grado que no 

era más que un camino de barro para mulas de carga. ¡Imagínese el tener 

que llevar la bicicleta a hombro en vez de montar en ella! Dándonos 

mejor cuadro, el hermano Taylor escribe: 'Al principio, el entrar en un 

pueblo era toda una experiencia. Era una costumbre esparcir piezas de 

alfarería, verduras y carne a los lados de las carreteras polvorientas y en el 

cauce del arroyo. A alguien le cortaban el cabello mientras estaba sentado 

simplemente sobre un taburete en la calle. Y en otras ocasiones había un 

dentista extrayendo dientes en las mismas circunstancias. Sobresalían 

entre todos los demás los corpulentos curas que holgazaneaban de un lado 

a otro. En bares y casinos no era extraño hallar a cinco o seis de ellos 

sentados alrededor de una mesa y fumando puros, en su típica sotana, 

toda polvorienta y sucia. Cuando se colocaba literatura bíblica, no pasaba 

mucho tiempo antes que estos sacerdotes empezaran a manosear las 

páginas de cabo a rabo. Se veía que buscaban el sello de la censura 

católica, y, al no encontrarla, rápidamente informaban a la policía, 

normalmente levantando la acusación de ‘comunismo.’ Esto resultaba en 

arresto inmediato, si podían encontrarme. Ya que esto sucedía tantas 

veces, cogí experiencia, y no era tan difícil evadirme entrando y saliendo 

por las calles estrechas. Solía llamarlo el juego del ‘gato y el ratón.’ 

El problema era que si no atrapaban al hermano Taylor en el pueblo, de 

seguro lo atrapaban al marcharse, ya que muchos pueblos tenían una 

especie de control aduanero en las afueras, y allí era donde la policía 

esperaba para echarle mano. Entonces venían horas inútiles de 

interrogatorios y retrasos frustratorios antes de que lo dejaran en libertad. 

Normalmente el hermano Taylor solicitaba comunicarse con el cónsul 

británico, ya que era ciudadano británico. Finalmente, lo dejaban en 

libertad, pues no se le podía imputar ninguna acusación verdadera. 

Al entrar en la provincia de Almería, el hermano Taylor se encontró con 

un desierto abrasador e inhóspito, sin una brizna de hierba. No se veía ni 

un pájaro, y, a excepción de una monótona hilera de burros que levantaba 

el polvo dos veces al día, no había cosa alguna que se moviera por allí. 

Sin embargo, Almería tenía su cara positiva, pues allí Taylor descubrió a 

un grupito de Estudiantes de la Biblia. A pesar de su poco dominio del 

idioma, pudo gozar del compañerismo de estos hermanos humildes por 

dos o tres meses. Durante ese tiempo la situación política estaba 

empeorando y hubo un tiroteo en las calles de Almería. Después de asistir 

a su última reunión allí, el hermano Taylor tuvo que volver en bicicleta a 

su alojamiento, pasando por en medio de las líneas de fuego y agitando un 

pañuelo blanco por encima de la cabeza. 

Después de dar testimonio en ciudades costeñas, durante el verano de 

1935 el hermano Taylor llegó a Murcia, que entonces era una ciudad de 

unos 160.000 habitantes. Allí consiguió alojamiento en un sótano, que, 

por luz, tenía una estrecha claraboya en el techo. Por lo menos era fresco 

cuando el siroco abrasador soplaba desde el Sáhara y a través del 
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Mediterráneo. El predicar en medio de aquel calor fue una verdadera 

prueba para Frank Taylor, y a veces hasta le produjo delirio.”
249

 

 

“Hacia 1936, Frank Taylor había completado su testificación en las 

provincias de Sevilla y Cádiz y estaba resuelto a tener como próximo 

objeto el ir a las islas Baleares, a las que esperaba llegar por barco, vía 

Gibraltar. Se encontró en la ciudad fronteriza de La Línea, antes lugar 

tranquilo y soñoliento, mientras se le saqueaba y quemaba para luego caer 

en manos de los fascistas y sus tropas moras de turbante blanco. Mientras 

el hermano Taylor estaba atravesando un descampado hacia el edificio 

aduanero, fue atrapado en una verdadera lluvia de plomo procedente de 

ametralladoras, rifles y pistolas. Pero consiguió llegar a salvo y después 

de anochecer se lanzó corriendo para atravesar ‘la tierra de nadie’ en 

dirección a la frontera de Gibraltar. ‘Unas pocas balas me pasaron cerca,‘ 

recuerda, ’pero estaba libre y canté de gozo.’“
250

 

 

En el verano de 1933, Ernest Eden fue hacia el noroeste del país tomando como 

compañero a Domingo, aquel pastor navarro que había conocido a los TCJ y se había 

hecho precursor o pionero. Poco después lo encontramos en Barcelona, recibiendo a 

otros doce precursores alemanes que vinieron a España a mediados de los años 30. 

 
“Durante el principio de los años treinta, la situación del pueblo de Jehová 

en Alemania, una nación que sufría perturbaciones políticas, fue 

empeorando progresivamente. Como resultado de aquello, con el tiempo 

doce precursores alemanes vinieron a servir en España. Un grupo tuvo 

una recepción realmente 'calurosa,' ya que su tren llegó a la estación de 

Barcelona justamente en medio de una revuelta en contra del gobierno. Al 

ir a recibirlos, Ernest Eden encontró que aquella zona entera se había 

convertido en un campo de batalla. Para refugiarse, se metió rápidamente 

en el edificio de Correos y tuvo que esperar allí durante dos horas hasta 

que el tiroteo disminuyó. Por fin llegó a la estación, donde los hermanos 

alemanes estaban esperando estoicamente. Entonces empezó el verdadero 

problema. ¡Ellos no hablaban inglés ni español y él no hablaba alemán! A 

pesar de esto, sin embargo, en tres meses de entrenamiento estos 

precursores alemanes estuvieron preparados para predicar en español.”
251

 

 

Hasta que, en 1936, Eden fue expulsado del país: 

 
“Ernest Eden, por otra parte, fue expulsado de España, pero no antes de 

que pasara algún tiempo en una prisión subterránea que era muy parecida 

a un túnel cerrado en ambos extremos. Allí, él y un hermano alemán 

subsistieron a base de un panecillo, una taza de café y unos 600 gramos 

de judías o habichuelas cocidas cada día. 'Estuvimos allí dos meses,' 

recuerda el hermano Eden, 'y puedo recomendar ese alimento como 

régimen para adelgazar.' La expulsión del país se completó con una 

escalada rigurosa de las montañas y un descenso por el lado francés con 
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caminatas, tropiezos, caídas y magulladuras. Ya en Francia, los dos 

hermanos se separaron y Ernest Eden con el tiempo se encontró de vuelta 

en Inglaterra.”
252

 

 

John R. Cooke, estuvo predicando activamente en España durante los 4 años 

anteriores a la Guerra Civil, desde julio de 1932 hasta julio de 1936. A mediados de 

1933 se dirigió hacia Toledo, aunque muy poco después, a finales de aquel mismo año, 

lo encontramos en Barcelona, donde tuvo un papel muy activo en la reorganización de 

las reuniones de los TCJ que había en aquella ciudad. 

 
“A finales de 1933, John Cooke, otro misionero, reorganizó las reuniones 

de Barcelona, en la casa de Luis Medina, en la calle Ferlandina, con el 

estudio del libro Gobierno.”
253

 

 

 
Ilustración 20. Eric Cooke junto a tres jóvenes TCJ precursores en tierras francesas hacia 

1931 o 1932, poco tiempo antes de unirse a su hermano John en España. (Fuente: Archivo 

personal de Mari Carmen Orús). 

 

No será esta la primera vez que se mencione a John R. Cooke. Una década 

después lo volveremos a encontrar por tierras españolas, ya como “misionero ordenado” 

de los TCJ y ejerciendo una labor fundamental en la reorganización definitiva de los 

TCJ españoles... ¡en plena época franquista!  

 

Su hermano, Eric Rushton Cooke (¿1911-[199-]?), le había acompañado en su 

predicación por tierras francesas y se le unió en España en 1934. Ante la creciente 

situación pre-bélica que se estaba desarrollando en nuestro país, los hermanos Cooke 

decidieron volver a Inglaterra para pasar unas breves vacaciones hasta que se calmara la 
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situación. Marcharon seis días antes de iniciarse la Guerra Civil y, lógicamente, no 

pudieron regresar.
254

 Durante aquellos años (cuatro años John y, dos Eric) pudieron 

predicar ampliamente por gran parte de España, incluso establecieron un pequeño grupo 

de TCJ en Barbastro (Huesca) y, dos jóvenes zaragozanos se les unieron como 

precursores. John R. Cooke los recuerda de la siguiente forma. 

 
“In May, 1931, came a real turning point for me—an international 

assembly in Paris. The joy of association with foreign brothers, the 

frequent appeals for pioneers, the remarks of so many I met—'a young 

chap like you should be a pioneer'—climaxed by an appeal for volunteers 

for Spain (and I was taking Spanish at school) forged in me a 

determination to enter the pioneer service as soon as possible. So in 

August, 1931, at the age of eighteen, I took up my lifetime career. My 

brother Eric joined me and we started in France. [...] In July, 1932, I went 

to Spain. The method then was to cover ground fast, and the literature 

went out well. It was a tough life with rough lodgings, much cycling over 

mountainous roads and five or six hours of solid 'door-knocking' every 

day. By 1935 political upsets began and in some places Communists, 

mistaking us for fascists, gave us a rough reception! But my brother and I 

were experiencing the joys of finding the 'other sheep.' We started a little 

group in Barbastro, and in Saragossa two young men came nightly to our 

room for study and later joined us in pioneer service. Unfortunately the 

Spanish Civil War soon broke out. My brother and I just escaped it. We 

returned to England for a vacation on July 12, 1936, and the fighting 

started on the 18th.”
255

 

 

Eric Cooke llegó a España en 1934, dos años después que su hermano. Entre sus 

recuerdos cita que dos jóvenes se les unieron en Zaragoza. Algunos relatos de los 

hermanos Cooke de aquellos años son los siguientes: 

 
“Después de un viaje de tres días en bicicleta, llegamos a La Rochela. Los 

dos [John y Eric] sabíamos algún francés, de modo que no se nos hizo 

difícil hallar una modesta habitación amueblada. En bicicleta, 

trabajábamos en todas las aldeas dentro de un radio de unos 20 kilómetros 

(12 millas), distribuyendo literatura bíblica. Hecho esto, pasábamos a otra 

ciudad y repetíamos el procedimiento. No había más Testigos en aquella 

parte de Francia. 

En julio de 1932 la Sociedad envió a servir en España a John, quien había 

aprendido español en la escuela. Yo seguí mi servicio en el sur de Francia 

y por dos años tuve una serie de compañeros ingleses. [...] En 1934 nos 

echaron de Francia. La responsable de esto fue la Iglesia Católica 

Romana, que entonces ejercía poderosa influencia allí. En vez de regresar 

a Inglaterra, me uní a otros dos precursores ingleses y nos dirigimos a 

España... en nuestras bicicletas, como siempre. Una noche dormimos bajo 

unos arbustos, otra sobre un pajar y otra en la playa. Al fin llegamos a 

Barcelona, en el nordeste de España, y nos unimos a John, quien se alegró 

de recibirnos. [...] En aquel tiempo no había congregaciones de testigos de 

Jehová en España. Después de trabajar unos cuantos meses en Barcelona, 

pasamos a Tarragona. Allí empezamos a usar un fonógrafo portátil y 

grabaciones de discursos bíblicos breves en español. Fueron muy 

eficaces, especialmente en los cafés y las tabernas llenos de gente. 

En Lérida, en el noroeste, Salvador Sirera, un Testigo que servía 

aisladamente, se unió a nosotros. Nuestra presencia en aquella zona lo 
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estimuló a servir por un tiempo como precursor. En Huesca, Nemesio 

Orus nos recibió entusiásticamente en su pequeño hogar sobre su taller de 

relojero. Con él condujimos nuestro primer estudio bíblico en un hogar, 

utilizando uno de los primeros folletos de la Sociedad. Estudiábamos por 

un par de horas cada día, y él no tardó en servir como precursor con 

nosotros. 

En la siguiente ciudad donde trabajamos, Zaragoza, tuvimos el gozo de 

ayudar a Antonio Gargallo y a José Romanos, dos jóvenes en los últimos 

años de su adolescencia. Todas las noches venían a nuestra pequeña 

habitación para estudiar la Biblia con la ayuda del libro Gobierno. Con el 

tiempo, ambos sirvieron con nosotros como precursores. [...] Poco antes 

de estallar aquella guerra civil, John y yo regresamos a Inglaterra por un 

tiempo como lo hacíamos cada año. Entonces la guerra nos impidió 

regresar a España, de modo que por varias semanas fuimos precursores en 

Kent, cerca de nuestro hogar de Broadstairs. Entonces recibimos nuestra 

siguiente asignación: Irlanda.”
256 

 

De su comentario extraemos interesantes datos. En 1934 no había ninguna 

congregación organizada en España, aunque con toda seguridad existían pequeños 

grupos repartidos por el país. Que estuvieron predicando por Barcelona, Tarragona, 

Lérida, Huesca y Zaragoza. Que algunos TCJ españoles de aquella época fueron 

Salvador Sirera, Nemesio Orús, Antonio Gargallo Mejía y José Romanos. Otro TCJ de 

la época fue Pedro Goñi, quien le prestó algunas publicaciones a Antonio Gargallo antes 

de que entrara en contacto con estos misioneros ingleses. 

 
“Los testimonios y los documentos […] han permitido establecer que 

Antonio [Gargallo] entró en contacto con los testigos de Jehová en 1934, 

cuando su familia se hallaba en Zaragoza. Un tal Pedro Goñi le prestó una 

serie de publicaciones que despertarían su interés por la Biblia. Pero el 

paso definitivo lo dio a comienzos de 1936, año en que fue visitado por 

dos misioneros ingleses, John y Eric Cooke. A partir de entonces, él 

mismo se dedicó a propagar su recién adquirida fe por distintas zonas de 

Aragón.”
257

 

 

La labor de los misioneros ingleses tuvo que dejar honda huella en aquellos TCJ 

españoles. Por ejemplo, en el caso de Antonio Gargallo despertó en él su afán 

evangelizador como indica esta carta que, en 1935, dirigió a la revista Luz y Verdad. 

 
“¿Puede una persona que trabaja unas dos horas semanales en el servicio 

del Señor, que por diferentes causas que se lo impiden, no puede trabajar 

más, aunque se esfuerce por aprovechar todo el tiempo posible, llegar a 

ser parte del ‘Resto’, o sea del Cuerpo de Cristo; o es un favor solamente 

para los que dedican todo el tiempo a la obra, tal como los precursores? 

Cada día estoy más contento de haber conocido la verdad y de trabajar 

para el Señor, por lo que doy gracias a Dios. 

A.G., Zaragoza”
 258
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Poco más se sabe sobre Antonio Gargallo Mejía (Madrid, 1918-Jaca, 1937). 

Gracias a la investigación de Aníbal Matos, uno de los responsables de la Oficina de 

Información de los TCJ en España, se ha podido saber que: 

 
“Su padre era funcionario de prisiones, por lo que durante la década de 

1930 estuvo destinado en Jaca. En 1934, fue destinado a Zaragoza. Allí, 

Antonio, que aunque había estudiado para delineante, trabajaba en una 

panadería, entró en contacto con los Testigos de Jehová. Su conversión no 

tuvo lugar, sin embargo, hasta el inicio de 1936, de la mano de dos 

misioneros ingleses, siendo bautizado en mayo, en el río Ebro. A partir de 

entonces, Antonio abandonó su trabajo y se dedicó a predicar su nueva fe 

por Aragón.”
 259

 

 

 
Ilustración 21. Antonio Gargallo Mejía a mediados 

de los años 30 (Fuente: Archivo personal de 

Maricarmen Orús) 

 

“Antonio Gargallo Mejía nació en 1918. Su padre, funcionario de 

prisiones, se hallaba destinado en Jaca en la década de los treinta. Allí el 

joven Antonio —que hasta entonces había sido adventista— se relacionó 

por primera vez con los Testigos de Jehová por mediación de Pedro Goñi 

y las publicaciones que este le prestó. 

Alrededor de 1934, el padre de Antonio fue trasladado a Zaragoza. 

Antonio tenía un vivo interés por conocer la Biblia. En dos cartas 

dirigidas a los redactores de la revista bíblica Luz y Verdad, publicada por 

los Testigos de Jehová, manifestó su deseo por tomar parte en la obra de 

evangelización que entonces efectuaban los Testigos, y solicitó que se le 

instruyera para realizar dicha labor. De su propia iniciativa consiguió que 

José Romanos, otro joven de su edad, se uniera a él en su mismo empeño. 

En los primeros meses de 1936 dos misioneros ingleses, John y Eric 

Cooke, llegaron a Zaragoza, donde visitaron a Antonio por ser el único 
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suscriptor a la revista Luz y Verdad en la ciudad. Durante los cerca de 

seis meses que los Cooke permanecieron en Zaragoza, casi todas las 

noches Antonio y José se acercaron a la pensión para estudiar la Biblia 

con ellos. Antonio quiso hacerse misionero, así que dejó su trabajo de 

panadero y dedicó gran parte de sus esfuerzos a dicho servicio. Su 

familia, que no compartía sus convicciones, terminó por aceptar y 

respetar la determinación de Antonio por esa labor de evangelización. En 

mayo de 1936 Antonio, junto con Nemesio Orús y José Romanos, se 

bautizó en el río Ebro en calidad de Testigo de Jehová. Poco después 

Antonio acompañó a Eric Cooke a predicar en algunas zonas cercanas. 

Mientras se hallaban en el pueblo de Mediana fueron agredidos por una 

chusma, detenidos, acusados de fascistas, y llevados al cuartel de la 

Guardia Civil. Después de ser puestos en libertad intentaron recuperar sus 

objetos personales, pero fueron atacados nuevamente por la chusma y otra 

vez detenidos. En esta ocasión se les trasladó a Zaragoza, donde se 

presentaron ante el Gobernador Civil, que finalmente los dejó marchar. 

Al estallar la Guerra Civil, el levantamiento militar triunfó en la zona de 

Zaragoza. Nemesio Orús fue arrestado a finales del verano de 1936 y, tras 

unos meses, fue llevado a la prisión de Zaragoza. Cuando el 16 de 

diciembre de aquel año fue puesto en libertad, pudo reunirse brevemente 

con Antonio Gargallo, que seguía fiel a su labor cristiana en la ciudad.”
260

 

 

Nemesio Orús Audina (Huesca, 1908-Huesca, 1995), fue otro de aquellos 

españoles con inclinaciones religiosas que conoció a los TCJ en los años 30 y que 

dedicó toda su vida a su nueva fe. El relato de su hija puede ser indicativo de cómo 

algunas personas conocieron a los TCJ y de todo lo que supuso durante aquellos 

difíciles años el cambiar de religión. 

 
“Él [su padre] conoció la Verdad el año, creo que fue, 32, y enseguida, 

con muy poco conocimiento, percibió enseguida que era la Verdad que él 

iba buscando por mucho tiempo, que había estado en muchas religiones. 

No practicado pero sí que había investigado bastantes religiones y, en 

cuanto él pudo enterarse de que esta religión era nueva, que se basaba en 

la Biblia, pues él buscó información y enseguida pues pudo contactar con 

los testigos, unos hermanos misioneros que vinieron aquí a España, creo 

que la primera vez que vinieron esos hermanos eran Juan y Eric Cooke. 

Vinieron creo que fue pues en los años 30 […], y luego volvieron otra vez 

y, fue cuando papá pidió para que quería hablar con ellos y entonces le 

visitaron en Huesca. 

Él se hizo una suscripción a la calle Cadarso [donde] estaba la sucursal de 

Madrid. Entonces papá enseguida trató de tener contacto con la 

Watchtower. Y, entonces, él hizo una suscripción, creo que fue a La 

Atalaya y, rápidamente, vinieron a visitarle, porque él creo que adjuntó 

también una nota diciendo que quería más información, que quería saber 

más de estos Estudiantes de la Biblia como entonces nos llamábamos, 

¿no? Y, bueno, pues rápidamente vinieron esos hermanos, el hermano 

Juan y Eric Cooke. Papá muy entusiasta y con mucho deseo de aprender, 

y le empezaron un estudio, y estuvieron creo que fueron tres días en 

Huesca. Se alojaron en casa de mis padres, y luego ellos le dijeron a papá 

que si quería pues podía él también ser un proclamador […]. Y papá 

enseguida quería [serlo] pero, claro, tenía poco conocimiento y entonces 

le dijeron que podía hacerlo [con] los vecinos o familiares o personas que 

conocía pero que no podía ir a predicar con ellos. Y, entonces, [preguntó] 

qué requisitos tenía que cumplir, y le numeraron los requisitos a cumplir 
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y, él se esforzó muchísimo por tratar de cumplir esos requisitos a pesar de 

que él ya tenía tres, creo que eran tres hijos ya, ¡eh! Y era padre de 

familia y tenía pues una relojería y claro pues tenía que atender sus 

necesidades de padre de familia. 

No, mi madre no se interesó. Al contrario, era opositora. [No lo era 

mucho personalmente] pero sí opositora de parte de la familia, tanto la de 

mi padre como la de mi madre. Las familias parece que no se llevaban 

bien pero para esto se unieron, para hacer oposición. Y, claro, como era 

una cosa que no era muy bien vista [y como] Huesca prácticamente era un 

pueblo, mi madre tampoco veía bien lo que hacía. Y, además, como papá 

abrazó la verdad con tanto fervor y con tanto deseo de aprender, a veces 

desatendía un poco su trabajo seglar, y esto a mi madre no le gustaba. 

Pero él cumplía con todas sus obligaciones, que nosotros no nos faltara 

[de nada]. Yo, entonces no había nacido, pero a mis hermanos no les faltó 

nunca de comer, mi padre [fue] muy responsable. 

Sí, mi padre nació en Huesca, en Huesca capital mismo, en la calle La 

Campana. Todavía está la casa en que nació papá, sí. Mis abuelos eran 

oriundos de allí, de Huesca, y era una familia, [la de] mi padre, más bien 

acomodada en Huesca y, claro, esto [hacía] que se oponían más, porque 

normalmente eran muy religiosos. Toda la familia de mi padre eran 

mucho de misa, todos los días y, claro, pues mi abuela, por parte de mi 

padre, mi abuela paterna, estaba muy indignada con mi padre. Y [sus] 

hermanas, que él era el pequeño, [sus] hermanas mayores pues siempre 

[estaban] hostigándole y, bueno, haciendo presión por terceras personas 

para que él dejase lo que estaba estudiando. 

Y él, no sé si al cabo de unos meses ya tuvo el deseo de bautizarse. Como 

sabía que los hermanos estaban en Zaragoza, los hermanos Juan y 

Enrique [John y Eric], pues él cogió la bicicleta y se fue 70 kilómetros en 

bicicleta desde Huesca. Y se presentó en Zaragoza. Y en Zaragoza 

estaban los hermanos con otro estudiante que se llamaba Antonio 

Gargallo que murió fusilado […]. Pues, papá se presentó allí y entonces 

pues le dijeron los hermanos: 

--¡Hombre Nemesio, pero si todavía no puedes bautizarte!  

--Y papá [les dijo]: Yo tengo mucho deseo de bautizarme y yo no quiero 

que me lo frenéis o que me impidáis este deseo. Y papá muy, muy tozudo, 

como aragonés, pero, además, es que su deseo era del corazón [como] 

luego fue demostrado con los años 

Y, entonces el hermano John, el hermano Juan Cooke, le dijo: --Nemesio 

vamos a razonar. Mira esto es un proceso que tienes que sufrirlo como 

todos, tienes que tener este conocimiento, tienes que saber estas cosas. Y, 

después, pues ya podrás simbolizar tu dedicación en el bautismo.  

Bueno, pero hermanos es que yo todo esto ya lo he hecho, y ahora nada 

más me falta bautizarme.  

--Sí, pero mira, hermano Nemesio, todavía te falta un poco de tiempo, 

tienes que madurar un poco más, porque todavía... mira lo sentimos 

mucho que has hecho muchos kilómetros, 70 kilómetros, pero vas a tener 

que volverte a Huesca porque no, no vamos a poder bautizarte.  

Y claro, papá era muy obediente, porque una de sus cualidades era la 

humildad y la obediencia. Entendió que esos hermanos, eran unos 

hermanos que estaban allí para orientarle y enseñarle. Y, sí, sí, se volvió a 

Huesca. […] Esto que estoy comentando ahora de que papá fue a 

bautizarse era anterior a la Guerra Civil que estalló el año 36. Esto fue 

alrededor del 34 o así, lo que estoy hablando ahora […]. 

Y, entonces tuvo que volver a Huesca y, al cabo, no sé el tiempo, pero 

poco tiempo, se puso en contacto otra vez por correo. Se escribía con los 

hermanos Juan y Eric Cooke y les notificó que iba a volver a Zaragoza 

otra vez. Pero que esta vez no iba a volver de vacío, que esta vez quería 

que fuera su dedicación firmada por el bautismo. Que él ya se había 

dedicado a Jehová hacía tiempo y que él quería demostrarlo. Entonces los 

hermanos le dijeron que [todavía] tenía que esperar un poquito más.  

http://guerracivil.forumup.es/about5148-guerracivil.html
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--Dice que le decían: Hermano Nemesio, sabemos de tu deseo pero que 

deberías esperar un poco más.  

Entonces creo que esperó solamente unos días más... no esperó más. Y, 

volvió otra vez, volvió otra vez a Zaragoza. Cogió la bicicleta y volvió 

otra vez a Zaragoza, y se presentó donde estaban alojados los hermanos.  

-- Nemesio ¿pero otra vez estás aquí?  

--Dice, sí, otra vez estoy aquí... pero esta vez no me voy hasta que no me 

bauticéis.  

--Y, entonces, los hermanos dijeron, bueno, vemos que verdaderamente 

tienes un deseo sincero de dedicarte... que te has dedicado a Jehová, 

tienes un deseo sincero de hacer pública tu dedicación. Así que esta vez 

no vamos a resistirlo y vamos a cumplir tu deseo. Y, entonces, pues fue 

bautizado. Creo que fue en el río Gállego. Algunos habían entendido que 

fue en el río Ebro, pero yo siempre había oído a papá que fue en el río 

Gállego donde él fue bautizado.
261

 Y, ya, pues muy contento, muy feliz se 

volvió para Huesca.  

Más o menos, sí, debió ser alrededor del año 34. Sí, el año 34 y ya los 

hermanos... él volvió a Huesca, volvió a su actividad de relojería. Él era 

relojero y tenía una relojería en el [¿coso?] bajo en Huesca. Y, los 

hermanos venían a visitarle, […] y papá se acomodó una bicicleta con 

unas carteras y un gramófono. Cuando los hermanos le avisaban que 

venían, pues papá iba con ellos. Iba con ellos, y cerraba la relojería un día 

o dos. Luego buscó una persona que estaba en la tienda, porque la familia 

hacía mucha presión y, claro, la tienda cerrada… y, ahora como van a 

comer tus hijos, y todo esto. Entonces papá buscó un aprendiz que era 

oficial que se llamaba Trallero, que luego tuvo una relojería muchos años 

en Huesca y, también era simpatizante de la Verdad. No llegó a estudiar 

pero simpatizaba, y entendía muy bien la postura de papá, y él con mi 

madre allí también en la relojería atendían el negocio. Y, papá con la 

bicicleta y los hermanos, Juan y Eric Cooke, a predicar a los pueblos”
262

 

 

Ramón (1917-Barcelona, 24-4-2011) y Francisco (1921-Barcelona, 12-5-2008) 

Serrano Abella, a instancias de su madre, Francisca Abella, también conocieron a 

aquellos misioneros ingleses a principios de los años 30 en Barcelona. Anteriormente, 

entre 1927 y 1929 ya habían asistido a algunas conferencias de los EIB y, en 1930, 

Francisco Corzo, un colportor de Madrid y uno de los responsables del grupo a nivel 

nacional, les había dejado una serie de publicaciones y una subscripción a la revista Luz 

y Verdad. Desde Madrid les siguieron enviando algunas publicaciones de forma regular 

pero, no obstante, no es hasta 1932 o 1933 que su interés por esta religión se despertaría 

definitivamente. A inicios de los años 30 una de las sirvientas que tuvieron, de nombre 

Francisca Arbeca, había contactado con los EIB y les empezó a hablar de las enseñanzas 

que estos predicaban y a invitarlos a las reuniones que celebraban por aquel entonces.
263

 

De aquellas conversaciones informales resurgió un gran interés por parte de la madre y, 
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también, posteriormente, de los dos hijos, Francisco y Ramón, considerados como dos 

de los TCJ que más se han gastado en extender la obra de los TCJ a nivel nacional. 

Otros TCJ de la época, entre 1932 y 1934, que recuerdan los hermanos Serrano son 

Ramón Forné,
264

 Jaume Peiró,
265

 el “Tormo” (no recuerdan el verdadero nombre), Juan 

“el tramviaire”, Emilia (una abuela de la que no recuerdan el apellido) y, Antonio 

Brunet Fradera.
266

 

 
“Precisamente fue en el año 1929 que oí por primera vez ‘la Verdad’;

267
 

fue mi hermano, nuestra madre y yo. Fue en el año 1929 en Hostafrancs, 

en casa de una señora que se llamaba Teresa. Allí escuchemos, pues, dos 

o tres conferencias, las cuales hablaban sobre las verdades fundamentales 

de la Biblia, pero quedó muy poco en cuanto a esto, porque, claro, no 

entendíamos. 

Por aquellos tiempos, los colportores, que eran los precursores que 

existen hoy en día ¿verdad?, pues estaban visitando varias ciudades y 

pueblos de nuestro país. Y estaban predicando la Palabra de Dios, y 

también presentando la literatura que la explicaba y que editaba la 

Sociedad.
268

 En al año 1930, uno de estos colportores, aún me acuerdo el 

nombre, se llamaba Corzo, llamó a mi casa. Y, mi madre, desde un punto 

de vista de querer ayudarle y, a la vez también, porque ella apreciaba 

mucho cuando oía hablar de la Biblia pues le hizo una compra de las 

varias libros y folletos que contenía. Pero esta literatura se guardó en un 

cajón de madera en el sótano de nuestra tienda y, allí se cubrió de polvo y 

de telarañas. Y, también, se hizo la suscripción de la revista Luz y Verdad 

que es la que corresponde [a nuestra actual revista] ¡Despertad! … pero 

la mayoría de las veces esta revista iba a la basura, pero no por mala 

intención sino es porque no entendíamos absolutamente nada y, claro, no 

habíamos sabido valorar su importancia. 
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Pero no fue… fue hacia el año 1932 que una señora que se llamaba 

Francisca Arbeca, que venía unas dos veces [por semana] a planchar a 

nuestra casa y que ella había estudiado con los Testigos de Jehová. No 

sabía leer ni escribir pero retenía mucho en su memoria. Aprovechó para 

darnos el testimonio. Entonces es cuando empezó a nosotros a decirnos:  

--¿Ya sabéis que la Biblia no enseña que tenemos un alma inmortal? ¿que 

no vamos al cielo? ¿que el infierno no es un lugar de tormento?, que es el 

sepulcro, que habrá una resurrección, que… tendremos la esperanza de 

vivir aquí en la Tierra para siempre… 

Y, esto nos impresionó tanto que al cabo de unos días nos llevó un folleto 

¿Dónde están los muertos? 

Al cabo de poco ella, como que en su casa habían dos muchachos que se 

interesaron en ‘la Verdad’ y empezaban a funcionar muy bien desarrolló 

las reuniones en su casa y nos invitó a todos. Así fue el principio.”
269

 

 

  
Ilustración 22. Ramón Forné (izquierda). Jaume Peiró (derecha). (Fuente: 

Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

“Fue por año 1929 cuando [por] primera vez acudí a una reunión de los 

Testigos de Jehová para escuchar un discurso bíblico. Era casa de una 

señora llamada Teresa. Vivía en la barriada de Hostafranch, Barcelona. 

Yo tenía 12 años de edad y aunque no comprendí nada de lo que allí se 

explicaba, volví alguna vez más, pues mi madre que también estaba 

interesada en la Biblia nos llevaba allí a mí y a mi hermano tres años y 

medio menor que yo. 

La reunión consistía en dar un discurso o explicación más bien informal 

de algún tema bíblico y a continuación se hacían preguntas y se daban 

respuestas por dos hermanos capacitados Testigos de Jehová basadas en 

temas bíblicos: si tenemos un alma inmortal, sobre si existe el infierno 

como lugar de tormento eterno, el purgatorio, la trinidad, si al morir el 

                                                 
269

 “[Entrevista a Ramón Serrano Abella, realizada por Fernando Marín, el 10 de mayo de 1986, con 

motivo de la dedicación del segundo Salón de Asambleas de Barcelona, en Horta.]” En: Programa de 

dedicación del Salón de Asambleas de Barcelona [Grabación sonora] : Salón de Asambleas de los 

Testigos Cristianos de Jehová, Dante Alighieri, 18 y Tajo, 57, 08032 Barcelona. [Madrid: TCJ?], D.L. 

1986 [Fabricado por Discos CBS]. 3 casetes. 

 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.es/LVE07/HEM/1965/12/22/LVG19651222-026.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.es/LVE07/HEM/1965/12/22/LVG19651222-026.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.es/LVE07/HEM/1965/12/23/LVG19651223-039.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.es/LVE07/HEM/1965/12/23/LVG19651223-039.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.es/LVE07/HEM/1965/12/24/LVG19651224-074.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.es/LVE07/HEM/1965/12/24/LVG19651224-074.pdf


365 

 

alma va al cielo y la esperanza de vivir en la tierra hecha un paraíso bajo 

el Reino de Dios. 

Un año antes, mi madre adquirió la literatura de la Sociedad de manos de 

un ‘calportor’, llamado Corzo, el cual había llamado a nuestra casa dando 

el testimonio. 

Otro día que volvió se hizo la suscripción de la revista LUZ y VERDAD, 

pero la verdad sea dicha, casi nunca leíamos las revistas y la mayoría de 

las veces iban a la basura sin sacarlas de la funda, no porque no 

quisiéramos leerlas sino porque no entendíamos y no se apreciaba su 

contenido. 

También la literatura adquirida fue puesta en un cajón de madera que 

teníamos en el sótano de nuestra casa el cual se llenó de polvo y telarañas 

y que nunca la leíamos para nada. 

Si bien mi madre adquirió la literatura e hizo la suscripción de la revista 

LUZ Y VERDAD fue con la intención de ayudar al hermano ‘calportor’ 

económicamente porque le gustaba todo lo relacionado con la Palabra de 

Dios. 

Pero fue hacia el año 1932, cuando una señora llamada Paquita Arbeca 

empezó a estudiar la Biblia juntamente con dos jóvenes que habían 

progresado bien en la vedad y que estaban de huéspedes en su casa y 

aunque no sabía leer ni escribir retenía fácilmente lo que escuchaba. 

Ella venía todas las semanas a planchar la ropa en nuestra casa. Nos habló 

de la Biblia y debido a que le mostré interés nos trajo el folleto ‘¿Dónde 

están los muertos?’. 

Fue entonces cuando empezó a entrar en mi mente el conocimiento de la 

verdad y como en su casa se empezaron a hacer reuniones, yo juntamente 

con mi hermano empezamos a asistir a ellas sin faltar hasta el día de hoy. 

Los domingos estudiábamos la revista ‘La Torre del Vigía’ (Ahora “La 

Atalaya), empezamos a las 6 de la tarde con cántico y oración y durante la 

semana el jueves por la noche uno de los libros de la Sociedad. 

También el estudio de libro empezaba y terminaba con cántico y oración. 

La vecindad conocía que en casa de la señora Paquita se hacían reuniones, 

pero nunca nadie molestó.”
270

 

 

“Fue en el año 1929 cuando, por primera vez asistí a una reunión de 

Testigos de Jehová. Yo tenía 12 años y, mi hermano, también me 

acompañaba, que tenía 9. Allí, habíamos ido más alguna vez, oíamos 

discursos públicos, o sea basados en la Biblia y, también, información 

informal. Se hacían preguntas, se daban respuestas sobre temas… sobre el 

alma inmortal, el infierno, la Trinidad y otros. 

Pero fue en el año 1932 cuando una señora conocida nos dio a conocer ‘la 

Verdad’ y, nos dio un folleto ¿Dónde están los muertos? Debido a su 

interés, en su casa, pues, se empezaron a hacer reuniones y, ella nos invitó 

y nosotros fuimos. Aunque no entendíamos mucho pero íbamos 

progresando bastante bien. 

Debido al buen efecto que ‘la Verdad’ hacía en nosotros, en el año 1933, 

pues, empecemos a predicar. Y, empecemos a predicar por Barcelona, por 

Badalona, por Horta, Sabadell y, también, aquí en Tarrasa.”
271

 

 

“Els meus pares… el meu pare no… era un home que, molt respectuós, 

¿oi? No tenia cap creença religiosa. La meva mare sí, la meva mare era 

catòlica i li agradava molt la Bíblia, això sí. I, realment ella es va 
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interessar, va estar associada amb els protestants. Ens portava a nosaltres, 

amb el meu germà i a mi a la capella quan érem nens, molt petitets. Però 

vam arribar a conèixer ‘la Veritat’ al seu degut temps, tal com ho explica 

La Atalaya,
272

 i des de aleshores ens vam començar a interessar en ‘la 

Veritat’. Jo tindria uns 12 anys [cap el 1929]. 

Sí, sí, sí, ella, ella [la mare] també es va batejar, oi, i va conèixer ‘la 

Veritat’. Ella va ser la pionera, diguéssim, oi. I, nosaltres, pues, clar, vam 

seguir amb ella, i vam respondre pues… vam deixar la iglesia protestant. 

Ens vam associar amb els, amb els Testimonis de Jehovà. I, ja des de que 

va començar les reunions, que jo tindria uns 13 o 14 anys [1930 o 1931], 

el meu germà pues una miqueta menos, i amb la meva mare pues anàvem 

a les reunions. A la dècada, a la dècada dels 30. A partir de, dels 32 o així 

ja vam començar a predicar, ja predicàvem per Terrassa, Sabadell, 

Badalona, Horta, per molts llocs. 

Rutherford [va venir el 1925], sí, exacte. Però quan es pot dir que l’obra 

es va començar a desarrollar a la ciutat [Barcelona] i pobles del costat, 

diguéssim, va ser a partir de la dècada dels 30, 32, 33. 

Sí, nosaltres ens reuníem, unes 12 persones aquí, al carrer Peu de la Creu, 

a casa d’una germana, que és la que se menciona a La Atalaya, que es 

deia Paquita Arbeca. Ella tenia, ella era una pues… vivia d’un soldet i 

tenia a dos xicots joves com a huéspedes a la casa a la qual pues venien a 

dormir. Tenien una habitació cada un d’ells. I, aleshores, ella va ser la 

primera que es va començar a interessar i, aquells dos huéspedes eren 

xicots joves, de treinta i pico d’anys, pues, resulta de que van volguer 

estudiar la Bíblia per contrarestar-la amb ella. Per dir, ja veuràs, ja la 

agafarem amb aquesta. Però, clar, a mesura de que anaven estudiant i 

llegint veien que, realment, que lo que estaven aprenent era lo correcte, 

era lo que diu la Bíblia, la Paraula de Déu. I van canviar d’actitud i 

aleshores es van fer Testimonis de Jehovà. I a casa d’ella van començar 

les reunions, de forma que nosaltres, especialment el meu germà i jo, 

anàvem a casa d’aquesta germana i ja començaven les reunions allà. 

Era durant la època de, diguéssim, [abans] de la època d’en Franco i, 

també estudiàvem La Atalaya [es refereix a La Torre del Vigia], 

estudiàvem un llibre. Durant el diumenge estudiàvem La Atalaya i, durant 

la setmana un estudi del llibre. […] Però sempre començàvem amb càntic 

i oració, sí, sí, sí. I, resulta de que els veïns sabien de que a casa de la 

senyora Paquita es feien reunions però, ningú va dir mai res en absolut. O 

sigui, que nosaltres ja començàvem i acabàvem amb càntic igual a com es 

fan ara les reunions. […] 

Bueno, hi havia un germà responsable, oi, el qual estava nombrat per la 

Societat, per que la, diguéssim, la Sucursal estava a Madrid, en un carrer 

que es deia calle Cadarso. I, estàvem relacionats amb la Sucursal, de 

modo que la Sucursal el va nombrar en ell com a representant aquí a 

Barcelona i, ell era el que conduïa La Atalaya, conduïa el llibre i, 

nosaltres pues mira, participàvem de les reunions i tots anàvem aprenent 

poquet a poquet. Sí, es deia, es deia Ramon Forné. Encara viu, lo que 

passa és de que va deixar la Veritat. Sí, després, molt més endavant, no sé 

que va passar i l’home, em sembla que encara viu… L’altre es deia 

Jaume,
273

 no recordo l’apellido, el cognom, però l’altre crec que va morir 

ja. Perque ara, el Ramon Forné tindrà pues ben bé noranta anys ja. Em 

sembla que viu, em sembla, no sé si viu, si s’haurà mort, però no fa molt 

que sabia que encara vivia.”
274
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“Fue muy interesante ¿verdad?, porque inmediatamente aprendimos que 

aquellas cosas que conocíamos y que estábamos aprendiendo por asistir a 

las reuniones, pues que teníamos que comunicarlas a otras personas. Y, 

así de esta manera con el ejemplo del conductor [de las reuniones] 

seguimos lo que él nos enseñaba y empecemos [1932 o 1933] a predicar 

por Barcelona, en Badalona, en Tarrasa, aquí en Horta… y, era muy fácil 

en un par de horas colocar 50 o 60 folletos y, también, unos cuantos 

libros.”
275

 

 

“Transcurría el año 1932, en los comienzos del 33, cuando tuvimos 

conocimiento de que unas personas estaban explicando la Biblia a la 

gente. Mi hermano Ramón y yo conocíamos las Sagradas Escrituras, la 

Palabra de Dios, porque hicimos la enseñanza primaria en una escuela 

pública dirigida por una confesión religiosa protestante. Ramón tenía 15 

años y yo 12. El ambiente político recientemente había cambiado. En 

España, la Monarquía había sido sustituida por una República. 

Estos predicadores, conocidos como Estudiantes de la Biblia, ofrecían 

literatura impresa en folletos y libros. Recientemente habían adoptado una 

nueva denominación: Testigos de Jehová.  

Unos pocos empezamos a asociarnos para estudiar la Biblia utilizando 

ayudas como La Torre del Vigía, actualmente La Atalaya, y libros cuyos 

títulos eran El Arpa de Dios, Liberación, Gobierno, Reconciliación, Vida 

y otros. Estaban escritos por el segundo presidente de la Sociedad 

Watchtower, el llamado juez Rutherford. Ramón y yo empezamos a 

predicar utilizando esta literatura. Se nos suministraba a través de la 

Sucursal ubicada en Madrid, en la calle de Cadarso. Asimismo tuvimos 

discos de 77 revoluciones [78 revoluciones] y un tocadiscos de tamaño 

reducido. Contenían grabaciones en cada cara de los temas básicos de las 

verdades fundamentales. Los católicos no conocían la existencia de los 

Estudiantes de la Biblia pero, los protestantes sí, los cuales nos 

calificaban con el término de los Russelistas o seguidores del Pastor 

Russell. Hasta el año 1936 estuvimos asociándonos en reuniones 

semanales.”
276

 

 

“Va ser allavorens [1932] que una senyora [Paquita Arbeca] que 

treballava a casa --nosaltros vivíem allavorens al c/Viladomat-- pues, per 

ajudar a la meva mare, perquè la meva mare treballava a la plaça, per 

ajudar a coses de casa com la planxa, la limpiesa i demés. […] Aquella 

senyora li va dir, escolta Paca [la madre]. 

--Saps que ara passen uns xicots joves, estrangers, quasi tots anglesos que 

van amb una bicicleta i una maleta, amb una cara de gana que no 

s’aguanten i que ensenyen la Bíblia? […] Els que ensenyen la Bíblia són 

aquests. Aquests es diuen Estudiantes Internacionales de la Bíblia, 

Asociación Internacional de los Estudiantes de la Bíblia. […]  

La meva mare que estava molt interessada, i que quan li va dir que anaven 

en bicicleta, que portaven una maleta, que tenien cara de fam… La meva 

mare tenia el cor molt tou, era una persona amb una bondat innata, de 

seguida tenia llàstima de tothom. Li va dir:  

--I, ja mengen?  
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--Home, si no mengessin no viurien. Algunes vegades quan col·loquen un 

folleto, pues diuen si vostè té una miqueta de menjar, o algo així, un ou, 

no els importa. Diu, jo els hi he donat mengar alguna vegada també que 

venen. 

I la meva mare diu:  

--Pues, i els llibres aquests i aquests folletos que valen? 

Ella li va dir:  

--El que vulguis aportar. Diu, tenen uns preus miri més o menos, es 

demana una contribució. 

I allavorens la meva mare diu: 

--Compra'ls-hi llibres i me'ls portes i, jo et daré els diners.  

I li portava algun llibre. Que els primers llibres del Rutherford els vaig 

tenir jo de seguida i el meu germà igual. […] Li va portar els llibres del 

Rutherford, li va portar folletos, tot lo que tenien li va portar. La meva 

mare ho va pagar ‘con creces’ allò i ho va augmentar. I, després li va fer 

paquets de menjar. I els hi deia :  

--Quan no mengin vinguin en aquí que jo els hi donaré de menjar. […] 

Allavons, a casa d'aquesta Paquita Arbeca es van començar les reunions a 

Barcelona. Era l'any 33, 32, 33. De manera que vam començar a obrir un 

saló del regne d'aquella època, en una casa particular. I, allavors 

estudiàvem La Torre del Vigia, que és l'actual La Atalaya i, un dia la 

setmana, l'estudi del llibre.[...] 

I, també estàvem connectats ja allavorens, el grup funcionava a Barcelona 

però ja estava registrat i connectat amb la sucursal espanyola que hi havia 

a Madrid al carrer Cadarso. De forma que des d'allà ens enviaven La 

Torre del Vigia, ens enviaven la literatura, i ja més o menos funcionava 

com un grupet organitzat”
277

 

 

Según los hermanos Serrano, aquellas reuniones que se celebraban en Barcelona 

se parecían más a discusiones que no a las reuniones actuales de los TCJ. De sus 

comentarios se desprende que aquel grupo estaba poco organizado y que no conocían 

todavía muy bien cuáles eran las pautas que se tenían que seguir aunque, no obstante, 

también se destaca el sincero interés que sus miembros tenían por conocer el contenido 

de la Biblia, y ninguno de los hermanos Serrano duda de la buena voluntad que giraba 

en torno a aquellas reuniones. 

 
“Rara era la reunión en la que no había disputas debido a apreciaciones 

personales y más de una vez alguno de los asistentes a media reunión se 

levantaba enfadado y se marchaba, tardando dos o tres domingos en 

volver. Pero a pesar del lento progreso y de dichas situaciones las 

reuniones seguían celebrándose y no hay duda que Jehová los estaba 

considerando con paciencia para que poco a poco fuéramos creciendo 

hasta el preciso momento de poder recibir la plena ayuda de la 

organización.”
278

 

 

“[Las primeras reuniones] fueron en casa de esta hermana, Francisca 

Arbeca. Era ya el inicio del año 1933 cuando estas reuniones llegaron a 

ser ya constantes, oficiales podríamos decir. Y habíamos unas 12 

personas, más o menos, algunas veces más, otras veces menos. El lugar 

de reunión era en la calle Peu de la Creu [de Barcelona], entonces en el 

número 13, porque unos años después pasemos al frente, en el número 8. 

Y no había nadie bautizado. Todos éramos personas que estudiábamos, 
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interesados. Las dos reuniones durante las semana... se estudiaba un libro 

y, por el domingo La Torre del Vigía.  

[¿Cuál era al ambiente, el talante de aquellas reuniones?] 

Bueno, te advierto que hasta... en cierto aspecto como ahora. Iniciábamos 

con cántico y también con oración. El vecindario se enteraba de que allí 

había un grupo de personas raras que decían que estudiaban la Biblia. 

Todo el mundo nos conocía, ¿verdad? Pero las reuniones en sí... voy a 

decirlo porque es muy interesante, eh... pues la inmadurez era la nota más 

destacada en la personalidad de cada uno de los que estábamos allí. Y, 

aunque alguien presidía las reuniones, y más o menos las llevaba con 

cierta regla, y se solicitaban comentarios y cada uno los podía ofrecer, 

pero lo que abundaba eran las discusiones y sobre todo las opiniones 

personales. Sobre el contenido de la literatura se anteponía lo que uno 

creía o lo que uno pensaba que tenía que ser. Y eso traía el enfrentamiento 

con, con quien tenía un criterio distinto. Y, entonces había la pelea y la 

discusión... y a grito pelado alguna vez. Y alguna vez alguien no pudo 

soportarlo y ¡grrr!, con gesto airado se marchó. Y otro día vino, pero 

aquel día no pudo soportar más.”
279

 

 

“Les primeres reunions eren viva la Pepa. Perque tots ens creiem que 

érem molt savis. Jo no, perquè jo era un mocós, pots comptar que tenia 12 

o 13 anys. Però, particularment, el Ramon Forné va ser el que va destacar 

més, perquè ho va entendre més de seguida. I per lo tant, ja que ell va 

acceptar la veritat de bon grat, després ja no li va agradar, perquè era un 

home així, amb tendència a buscar la independència personal. […] La 

reunió primera, el diumenge, fèiem l'estudi de La Torre del Vigia […] no 

era amb el formato, diguéssim, d'edició que és actualment. No hi havien 

fotografies i era molta lletra. I després molta lletra menuda. Era més o 

menos així, una miqueta més alta i més ampla [que l’actual]. Però allí 

explicava la veritat que allavorens coneixíem. I era un constant atac a la 

religió catòlica. […] I, aquest, el Forné, que era el més capacitat i el que, 

lògicament, tenia més ment i que també va captar millor les coses i que 

també sabia explicar-les millor, era el que, diguéssim, controlava lo que 

podíem dir, la manera d'explicar-ho i de fer la reunió. Allavorens no hi 

havien preguntes. Sinó que es llegia el pàrraf i, ell deia:  

--Que algú faci alguna pregunta!  

I, cada un feia una pregunta, moltes vegades del tipus jaimitero, que no 

tenien res que veure amb allò. Ell es desesperava una miqueta, perquè 

tenia caràcter i se n'adonava compte que no, que no captaven l'onda 

moltes vegades i ell tractava d'arreglar-lo. Però llavors aixecava les 

sospites i aixecava també la resistència d'alguns que es creien que en 

sabien tant o més que ell, particularment un Juan el tranviairo. Aquest era 

molt discutidor. [...] Jo no penetrava com el Forné, perquè ell era un home 

i jo era un crio. Però aquest començava [el Juan] 

--‘Sí, no, si ja está bien lo que dices Ramón [Forné], pero hay mucha 

miga aquí, aquí hay mucha miga’.  

Aquesta miga no era més que ell volia ser protagonista i volia col.locar-se 

sempre después. Deixar que l'altre dongués la cara, ell no la donava 

primer i, pel que deia l'altre, després li contestava. Per tant, l'esperit era 

mundà; la forma de fer la tertúlia no era adequada. Després ara que vivim 

d'una altra forma i que sabem el que sabem, tot això com a mínim ens fa 

riure. [...] I, allavorens, hi havien, aquestes discussions... ah! me’n 

recordo d'una altre que es deia Tormo. Aquest era molt discutidor, aquest 
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era un madrileny que es creia que ell podia explicar millor les coses 

perquè dominava l'espanyol. Forné era andorrà; en Peirò era lleidetà; el 

Juan tranviario, aquest era un emigrant que va vindre a Barcelona i va 

trobar feina a la companyia de tramvies hasta que va morir, hasta que el 

van jubilar […] ell més o menos era castellano. 

I, algunes vegades, a part de la reunió, pues, el Ramon Forné li parlava de 

Madrid […] i si podia el punxava perquè aquell [el Tormo] molestava i 

ofenia. Mira, jo hi he estat a Madrid, li deia en ell, i a Madrid tots els 

carrers fan xepa. […] Encara m'enrecordo del Tormo. […] 

Allavorens estudiàvem, diguéssim, La Torre del Vigia, no amb les 

persones […] era més aviat pels germans. També hi havien molts folletos: 

‘Dónde están los muertos’, ‘Gobierno’, ‘Quién gobernará el mundo’, 

‘Intolerancia’, eren tots redactats i escrits pel hermano Rutherford.”
280

 

 

Otro de aquellos primeros TCJ, Antonio Brunet Fradera (Barcelona, 1899-

Barcelona, 1966), los conoció en 1933 o 1934 a través de la labor de uno de aquellos 

misioneros ingleses, John Cooke, quien habían llegado a Barcelona poco antes. 

 
“Bueno, el que conoció la Verdad, primero, fue mi padre, en el año 1933 

o 1934, cuando yo tenía dos años. Y, luego, pues, en el año 1936 estalló 

la guerra de España y, entonces, las pocas reuniones que habían y eso 

quedaron deshechas. Se perdió el contacto con la Sociedad y eso. 

Mi padre la conoció porque un misionero, que se llamaba John Cooke, 

pues, predicando en Barcelona dejó en la tienda que tenía entonces mi 

padre un tratadito, no, un folleto, un folleto que se llamaba Los últimos 

días. Entonces, mi padre no estaba en la tienda, estaba el hermano de mi 

padre, mi tío. Pero mi padre, cuando lo leyó le impresionó tanto que quiso 

saber más y, entonces, escribió a Madrid, porque en el folleto había la 

dirección de Madrid. Entonces, ya lo pusieron en contacto con, con los 

pocos hermanos que habían en Barcelona. 

[Antes de la Guerra Civil] Sí, empezaba, hacían… en la calle Peu de la 

Creu se hacía un, un grupo que estudiaban la Biblia y, algunas de las 

publicaciones que había entonces. Era una hermana, que ya está fallecida, 

que se llamaba Paquita, Paquita Arbeca.”
281

 

 

Siguiendo ahora con el relato de los dos precursores extranjeros, John y Eric 

Cooke: 

 
“Hacia fines de 1934 o principios de 1935, los precursores John y Eric 

Cooke dejaron a Barcelona para trabajar en el sur a lo largo de la costa. 

Por otra parte, Ernest Eden continuó predicando en las ciudades de la 

provincia de Barcelona. 

John y Eric Cooke primero bajaron por la costa mediterránea a la famosa 

ciudad romana de Tarragona y su ciudad vecina, Reus. Encaminándose 

hacia el norte a la provincia de Lérida y el pueblo de Pradell, los Cooke 

localizaron a Salvador Sirera, un suscriptor que había aprendido la verdad 

y había permitido que se celebraran reuniones cristianas en su pensión de 

Barcelona. 

Después de algunos días predicando junto con Salvador en los pueblos y 

aldeas cercanos, John, Eric y Salvador viajaron en bicicleta los 145 

kilómetros hacia Huesca. ¿Valió la pena el viaje? ¡Desde luego que sí! 

Allí el suscriptor Nemesio Orús les dio una calurosa bienvenida y, 

sencillamente, 'embebió' la verdad. Sin embargo, debido a su celo y deseo 

de asociarse con estos hermanos, actuó con poco tacto y esto hizo que su 
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esposa se pusiera celosa, de modo que secretamente ella presentó falsas 

acusaciones a la policía en contra de los hermanos. La Guardia Civil o 

policía rural vino al piso y arrestó a John y Eric, pero después en el 

cuartel de la Guardia Civil el asunto se aclaró. 

Los Cooke visitaron a Nemesio en varias ocasiones, y pensaron que sería 

bueno observar el Memorial en Huesca el 17 de abril de 1935, e invitar a 

Salvador Sirera para que asistiera también. Así que John le escribió a 

Nemesio con esta sugerencia. ¡Imagínese su sorpresa al recibir la 

respuesta de Nemesio en el sentido de que estaba emocionado con la idea 

y que ya había comprado el cordero para estar preparado para la ocasión! 

Evidentemente, su entendimiento del Memorial era todavía un poco 

deficiente, aunque su celo era digno de encomio. ¿Puede usted imaginarse 

lo que debe haber representado el guardar un corderito vivo durante días 

en un piso pequeño de una cuarta planta? No obstante, el Memorial se 

celebró y fue una gran ocasión para el pequeño grupo de seguidores de 

Jesucristo. De hecho, para ellos aquello era lo más aproximado a una 

asamblea en España en aquellos días. 

Cuando John Cooke pensó que la provincia de Huesca había sido 

abarcada adecuadamente, él y Eric se dirigieron a Zaragoza, la capital de 

la región de Aragón, y el centro principal de la hiperdulía española, la 

veneración o adoración de María. En aquel tiempo, en 1936, la ciudad 

tenía aproximadamente 170.000 habitantes. El río Ebro atraviesa el sector 

norteño de Zaragoza, y en la orilla sur está el Templo del Pilar, una 

iglesia enorme y de muchas agujas que tiene en su interior una columna 

de mármol notable. Allí, de acuerdo con la leyenda católica, la virgen 

María se le apareció al apóstol Santiago en el año 40 E.C., ¡mientras, 

según se decía, ella estaba aún viva en Palestina! Aunque esta leyenda no 

tiene ninguna base histórica ni bíblica, en el curso de los siglos se ha 

desarrollado una fe ciega en La Pilarica (Nuestra Señora del Pilar). 

Los bautismos eran pocos y espaciados en aquellos días. No obstante, 

John Cooke no estaba dispuesto a bautizar a nadie sin que hubiera buena 

razón. De hecho, en tres ocasiones Nemesio Orús viajó en bicicleta los 72 

kilómetros desde Huesca a Zaragoza, pero John continuó diciéndole que 

esperara un poco más y que se asegurara de que estaba tomando una 

decisión estable en relación con el bautismo. Finalmente, en mayo de 

1936, se concertó el bautismo de Nemesio, Antonio Gargallo y José 

Romanos en el río Ebro, cerca de Zaragoza. 

En aquellos tiempos los precursores tenían que ser flexibles. Si una 

persona quería nuestra literatura pero no tenía dinero, ellos cambiaban las 

publicaciones por alimento, como huevos, higos y pan casero. John 

Cooke comenta: 'Me acostumbré a hacer un tentempié de un huevo crudo, 

un pedazo de pan y un vaso de vino.... Así que era una vida ardua y 

sencilla, pero muy feliz. ¡Cuán emocionados estábamos de hacer 

verdadero trabajo de precursor en una fortaleza católica como España y 

estar encontrando unas cuantas ovejas verdaderas!'“
282

 

 
“Mientras tanto, venían tiempos difíciles. Pronto estallaría la Guerra Civil 

Española, un conflicto en que, con el tiempo, morirían centenares de 

miles de personas. En cierta aldea cerca de Zaragoza, Antonio y yo nos 

vimos en un aprieto. Una señora que aceptó nuestros folletos pensó que 

eran propaganda católica y nos acusó de ser fascistas. La policía nos 

arrestó y nos llevó al cuartel. '¿Qué hacen en esta aldea? —quiso saber el 

sargento—. ¡Aquí la gente es comunista y no quiere propaganda fascista!' 

Quedó satisfecho con la explicación que le dimos de nuestra obra. 

Bondadosamente nos dio de comer y nos aconsejó que saliéramos de la 

aldea sin que la gente nos notara durante el período de la siesta. Pero 

cuando salimos, ya nos esperaba una chusma. Se apoderaron de toda 
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nuestra literatura. La situación fue muy tensa. Sin embargo, para nuestro 

alivio el sargento llegó y habló con prudencia a la chusma. La gente 

quedó satisfecha cuando él se ofreció a llevarnos a Zaragoza, a las 

autoridades. Allí nos defendió ante un funcionario, y quedamos en 

libertad.”
283 

 
Ilustración 23. Fotografía de los misioneros John y Eric Cooke junto con 3 

jóvenes de Aragón que iban a ser bautizados poco después. Tomada en mayo 

de 1936 en la ciudad de Zaragoza. Aquellos jóvenes TCJ aragoneses eran: 

¿José Romanos?, Antonio Gargallo y Nemesio Orús. (Fuente: Archivo 

personal de Maricarmen Orús) 

 

“Mientras Eric Cooke y Antonio Gargallo estaban dando el testimonio en 

el pueblo de Mediana, una señora los acusó falsamente de ser agentes 

fascistas y de estar en contra de la República Española de entonces. ¡Toda 

la evidencia que ella tenía era que un folleto que se le colocó hablaba de 

Dios y de Cristo! El pueblo era prácticamente cien por ciento comunista 

según el hermano Cooke, y para los habitantes del pueblo cualquier cosa 

que hablara de Dios o Jesucristo era católica romana y, por lo tanto, 

fascista. Era imposible persuadirlos de lo contrario. 
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Primero, se congregó una gran multitud de mujeres. Entonces el 

pregonero del pueblo le dijo al hermano Cooke que se marchara del 

pueblo o de otro modo iría a notificar a la Guardia Civil. Los hermanos 

no se fueron, y más tarde llegaron los guardias. En el cuartel el sargento 

examinó cuidadosamente los folletos e interrogó a los hermanos Cooke y 

Gargallo. Finalmente dijo que no podía ver nada en absoluto que fuera 

incorrecto, pero tendría que examinar más el asunto porque la gente del 

pueblo había presentado una denuncia. Luego le dijo al hermano Cooke 

que le llevara una carta al teniente del pueblo más cercano, pues creía que 

él podría decidir mejor en cuanto a la legalidad de nuestra obra. 

Mientras Eric y Antonio bajaban por el camino surcado por los carros, 

varios jóvenes venían corriendo por los campos. Súbitamente, un hombre 

y algunos muchachos surgieron por detrás de los hermanos. Más de veinte 

coincidieron en un punto, informó el hermano Cooke, quien añadió: 'Dos 

nos agarraron por los brazos y nos acusaron de ser propagandistas 

fascistas. Un atrevido joven me apuntó con una horquilla en el estómago 

por si trataba de escapar. Otro cogió el libro Vindicación en inglés, que yo 

llevaba para leer. ‘¡Mirad!’ dijo, ‘¡italiano! Estos deben ser agentes 

fascistas.’ Antonio intentó dar una explicación, pero no había manera de 

razonar con ellos.' 

Arrebataron de la bicicleta la cartera de libros de Antonio y arrojaron la 

literatura al suelo. Otro asaltante trató de arrancarle la cartera de literatura 

de la espalda a Eric. Mientras tanto, otros estaban juntando leña para 

hacer fuego, y algunos intentaban romper los libros, en preparación para 

quemarlos. 

'Justamente en ese momento, cuando la situación parecía desesperanzada,' 

informa Eric, 'vimos un cambio en su actitud. Las muchachas presentes 

empezaron a huir. Los que nos tenían cogidos por el brazo aflojaron su 

agarro. Miré atrás, y doblando el recodo había cuatro miembros de la 

Guardia Civil. ¡Nunca habían sido tan bienvenidos! Como dijo Antonio, 

Jehová permitió que los asuntos llegaran a un punto determinado y 

entonces intervino.' 

Más tarde, los hermanos se personaron ante el gobernador civil, quien se 

sorprendió de que hubiese surgido alguna duda acerca de nuestra obra. Él 

señaló la inestable situación política que existía entonces. ¡E inestable 

era! Esta experiencia ilustra claramente la resbaladiza trayectoria política 

que estaba emprendiendo el pueblo español, una trayectoria que pronto 

desembocaría en un terrible mar de sangre.”
284

 

 

Como he indicado antes al hablar de Ernest Eden, hacia la mitad de los años 30 

llegaron a España algunos TCJ alemanes, al menos doce. La situación existente en su 

país en pleno nazismo prebélico les había hecho plantearse el marchar para servir de 

precursores en otros países, en este caso, el nuestro. Como contrapartida, los pocos TCJ 

españoles también participaron en una campaña mundial que se hizo para enviar 

telegramas a Hitler solicitando que dejara en paz a sus correligionarios alemanes.  

 
“Durante el principio de los años treinta, la situación del pueblo de Jehová 

en Alemania, una nación que sufría perturbaciones políticas, fue 

empeorando progresivamente. Como resultado de aquello, con el tiempo 

doce precursores alemanes vinieron a servir en España. Un grupo tuvo 

una recepción realmente 'calurosa,' ya que su tren llegó a la estación de 

Barcelona justamente en medio de una revuelta en contra del gobierno. Al 

ir a recibirlos, Ernest Eden encontró que aquella zona entera se había 

convertido en un campo de batalla. Para refugiarse, se metió rápidamente 

en el edificio de Correos y tuvo que esperar allí durante dos horas hasta 
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que el tiroteo disminuyó. Por fin llegó a la estación, donde los hermanos 

alemanes estaban esperando estoicamente. Entonces empezó el verdadero 

problema. ¡Ellos no hablaban inglés ni español y él no hablaba alemán! A 

pesar de esto, sin embargo, en tres meses de entrenamiento estos 

precursores alemanes estuvieron preparados para predicar en español. 

Los grupitos de testigos de Jehová de Madrid y Barcelona estaban 

conscientes de la situación apurada en que se hallaban sus hermanos en 

Alemania. Por lo tanto, al igual que sus compañeros de creencia de otros 

lugares, protestaron contra el tratamiento que daban los nazis a los 

Testigos por medio de enviar a Adolfo Hitler telegramas en los cuales le 

advirtieron de lo que le sucedería a él y a su partido nazi si no dejaba en 

paz a los Testigos.”
285

 

 

“El 7 de octubre de 1934 a las 10 de la mañana se reunió el grupo de 

Madrid para decidir el envío de un telegrama a Hitler en protesta por la 

persecución de los Bibelforscher (Estudiantes de la Biblia) en Alemania. 

Ese mismo día, los testigos de Jehová de 49 países se reunieron en 

asamblea para remitir el siguiente telegrama al dictador, que decía en 

parte: 'El maltrato de los testigos de Jehová por parte de usted 

escandaliza a toda la gente buena de la Tierra y deshonra el nombre de 

Dios'. A finales de 1933, John Cooke, otro misionero, reorganizó las 

reuniones de Barcelona, en la casa de Luis Medina, en la calle Ferlandina, 

con el estudio del libro Gobierno. Este grupo también envió un telegrama 

a Hitler.”
286

  

 

Aquella campaña se organizó en la asamblea que los TCJ celebraron en Basilea, 

Suiza, aquel año 1934, tal y como se indicó en la revista Luz y Verdad. 

 
“De acuerdo con esto, en el Congreso celebrado en Basilea, en septiembre 

de 1934, se resolvió por iniciativa de nuestro presidente, J.F. Rutherford, 

dirigir las siguientes comunicaciones al Gobierno alemán: […] 

SOLEMNE ADVERTENCIA 

El siguiente cablegrama fue mandado por los grupos de Testigos de 

Jehová en todos los países y ciudades del mundo: 

Gobierno de Hitler, Berlín, Alemania. 

Su mal trato a los Testigos de Jehová horroriza a toda la gente buena de 

la tierra y deshonra el nombre de Dios. Si no deja de perseguirlos, Dios 

le destruirá con su partido nacional.—Los testigos de Jehová en …”
287

 

 

Son pocas las noticias que he localizado de que la situación de los TCJ en la 

Alemania nazi fuera conocida en nuestro país. Algunos diarios incluyeron escuetas 

notas sobre ellos. Una de ellas, de julio de 1934, se refiere a Berlín; otra, de julio de 

1935, a Danzig; y, otra, del mismo mes y año, referida también a Berlín. En estas 

noticias se habla de los TCJ como "Sociedad de Investigadores de la Biblia 

(Bibelforschervereinigung)," "investigadores internacionales sobre la Biblia" y 

“escrutadores de la Biblia.” 

 
"Berlin, Julio.—No hace muchos días hablaba en una información de la 

'espontaneidad' del Primero de Mayo para reducir a sus verdaderos 

términos esa leva de millones de hombres. Hoy viene a poner un 

comentario valiosísimo a aquello el fallo del Tribunal del Trabajo que 
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tenía que entender en la demanda interpuesta por unos obreros expulsados 

de la fábrica por no haber asistido a la Fiesta del Trabajo. Los obreros 

fundan su ausencia en que, como adeptos a la Sociedad de Investigadores 

de la Biblia (Bibelforschervereinigung), no podían tomar parte en la 

fiesta, porque para ellos las fiestas eran para consagrarlas a Dios. Esto no 

era, naturalmente, criticar a los gobernantes, sino simplemente negarles 

honores que sólo correspondía a Dios. 

Pero o se es nacionalsocialista o no se es. O se es autoritario o no. No es 

que el nacionalsocialismo haya querido—ya lo dice el fallo del Tribunal 

de Trabajo—que se concedan a Hitler honores divinos a pesar de la 

suplantación que se ha hecho de Dios en el saludo. Pero si la Fiesta del 

Trabajo ha de ser lo que el nacionalsocialismo quiere que sea, expresión 

de un espíritu de comunidad nacional, el pecar contra él es bastante causa 

para expulsión de la fábrica al obrero que tenga el valor de oponerse. Por 

otra parte, el Tribunal del Trabajo considera que en el contrato de trabajo 

está implícita la obediencia al jefe de la fábrica ('betriebsführer'). Y hasta 

ahora, los 'betriebsführer', pretendiéralo o no el nacionalsocialismo 

querían hacer de la Fiesta del Trabajo una especie de misa mayor del 

tercer Reich, con asistencia obligatoria. 

Hasta ahora se tenían sólo sospechas, aunque muy fundadas de esta 

coacción ejercida sobre los asistentes al Campo de Mayo. Después de la 

publicación en la Prensa del fallo de que informo, no es de suponer que 

haya nadie que siga dando valor a ese rodar de ceros con que se pretendía 

asombrar en todas las manifestaciones. Los llenos son siempre seguros. 

Implícito en la convivencia alemana está el asentimiento a la voluntad de 

un 'betriebsführer', de un jefe de mecanismo, pudiéramos decir. 

Mecanismo y no espíritu.—García Díaz."
288

 

 

“Dantzig 8.—La Liga de Funcionarios del Estado, así como la 

organización local de los investigadores internacionales sobre la Biblia 

han sido disueltas por la Policía. La primera ha sido acusada de 

actividades reaccionarias y la última de propaganda comunista. 

Las dos han sido consideradas como una amenaza para el Estado. 

Durante los últimos días fueron detenidos varios miembros destacados de 

la Liga de Funcionarios del Estado acusados de actividades marxistas.—

United Press.”
289

 

 

“Berlín, 10. — Numerosos Tribunales alemanes han absuelto a miembros 

de la secta religiosa ‘Escrutadores de la Biblia’, por falta de pruebas en 

qué basar su pretendida actividad hostil al Estado. 

En la revista oficiosa ‘Deutsche Justice’, un funcionario del Ministerio de 

Justicia, del Reich, condena esta actitud de los Tribunales alemanes, y 

dice, entre otras cosas: 

Los Tribunales deben tener conciencia de la gravedad y santidad de su 

labor, que consiste en proteger al Estado y a la nación.  

No deben detenerse por dificultades de forma, sino buscar el medio de 

cumplir su deber, a despecho de esas dificultades.—Fabra.”
290

 

                                                 
288

 GARCÍA DÍAZ. "Un fallo sobre la libertad de reunión : desde Berlín." En: El Sol, Edición de Madrid, 

1934, 21 de julio, p.3. 

 
289

 “Detenciones políticas en Dantzig.” En: La Vanguardia Española, 1935, 9 de julio, p.29 

<http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.es/LVE07/HEM/1935/07/09/LVG19350709-029.pdf> [14-11-

2008]. 

 
290

 “Miembros de una secta religiosa absueltos.” En: La Vanguardia Española, 1935, 11 de agosto, p.22 

<http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.es/LVE07/HEM/1935/08/11/LVG19350811-022.pdf> [14-11-

2008]; Nota similar en “Investigadores de la Biblia perseguidos.” En: La Vanguardia Española, 1938, 2 

de agosto, p.10 <http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.es/LVE07/HEM/1938/08/02/LVG19380802-

010.pdf> [14-11-2008]. 



376 

 

No he podido localizar demasiados nombres de aquellos TCJ alemanes que 

vinieron a España huyendo de la persecución nazi. Entre ellos se mencionan a Willy 

Unglaube y, posiblemente, Kurt Paul Gruber, quienes llegaron a España hacia 1934 o 

1935. Cuando estalló la Guerra Civil, Joseph F. Rutherford les recomendó que 

marcharan a otro territorio de necesidad y fueron asignados al Lejano Oriente. 

 
“Algunos hermanos alemanes muy dispuestos aceptaron asignaciones en 

lugares como Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, España, 

Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Yugoslavia durante la década de 

los veinte y los treinta. Uno de estos hermanos fue Willy Unglaube, 

quien, después de servir durante un tiempo en el Betel de Alemania, 

ubicado en Magdeburgo, pasó a servir de evangelizador de tiempo 

completo en Francia, Argelia, España, Singapur, Malaysia y 

Tailandia.”
291

 

 

  
Ilustración 24. Willy Unglaube (izquierda) y Kurt Gruber (derecha) dos TCJ alemanes que 

predicaron en España en la década de los 30 (Fuente: Anuario 1991, p.193) 

 

Para fines de 1936, Willy Unglaube y Kurt Gruber estaban en Malasia, por lo 

que tuvieron que salir de nuestro país a mediados de aquel año. En la Asamblea 

celebrada en Lucerna (Suiza), en septiembre de 1936, se tiene constancia de que hubo 

representación española entre la que estuvieron estos dos TCJ. 

 
“As to participants of many nations, the convention may be compared 

only to the international convention which took place in Paris in 1931. 

There were representatives at Lucerne from the following countries: 

United States of America, Spain, France, Belgium, Holland, England, 

Denmark, Danzig, Scandinavia, the Baltic States, Czechoslovakia, 

Yugoslavia, Hungary, Rumania, Austria, Finland and Switzerland.”
292
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“Más tarde [finales de 1936], en un viaje que hizo a Malaya, Frank 

[Dewar] conoció a un precursor alto y alegre, Willy Unglaube, que 

procedía de Königsberg (Prusia Oriental, en aquel tiempo parte de 

Alemania). Willy era un precursor celoso y aventurero que ya había 

predicado en varios países, entre ellos Francia, España, Argelia y la isla 

de Córcega. En una asamblea en Lucerna (Suiza), en el año 1936 

[septiembre], Joseph F. Rutherford, el entonces presidente de la Sociedad 

Watch Tower, sugirió a Willy y a su compañero, Kurt Gruber, que, en 

vista de la guerra civil que había estallado en España, lo mejor sería que 

predicaran en otra parte. Miraron en el Anuario para ver dónde se 

necesitaban precursores y escogieron Singapur, Malaya y Tailandia. Así 

pues, cuando Frank Dewar volvió a Tailandia a principios de 1937, le 

acompañaba Willy Unglaube. Kurt Gruber, sin embargo, se quedó en 

Malaya.”
293

 

 

La fecha aproximada de la estancia de Unglaube en España puede extraerse del 

siguiente comentario biográfico. Si para 1932 estaba en Francia y, posteriormente 

estuvo en Argelia, Córcega, de nuevo en Francia y Argelia, es bastante probable que 

pasaran, al menos, entre uno y dos años antes de que llegara a España pudiéndose 

sugerir que llegaría entre 1934 y 1935 

 
“Willy Unglaube, por ejemplo, se dio cuenta de que esto le aplicaba, de 

modo que emprendió el servicio de precursor, como dijo: ‘No solo por 

uno o dos años, sino por todo el tiempo que Jehová me pueda utilizar en 

esta capacidad.’ Trabajó en varias secciones de Alemania y más tarde 

estuvo en Betel en Magdeburgo por varios años. En 1932 escuchó la 

llamada para precursores en campos extranjeros. Fue enviado primero a 

Francia, entonces a Argelia, Córcega, Francia meridional, más tarde de 

regreso a Argelia, y después a España. De allí fue a Singapur, entonces a 

Malaysia, entonces a Java y, en 1937, a Tailandia, donde permaneció 

hasta que regresó a Alemania en 1961. Tenía veinticinco años de edad 

cuando respondió a la llamada del servicio de precursor y ahora, aunque 

se acerca a los setenta y siete años, todavía está entre nuestros más 

dispuestos y prósperos precursores.”
294

 

 

Entre aquellos TCJ alemanes también estuvo Erika Finke, una TCJ alemana que, 

con tan solo 18 años, entre 1934 y 1935, estuvo predicando en Madrid, Bilbao y San 

Sebastián, hasta que la presión del clero hizo que la expulsaran del país. Se menciona 

también a una “compañera” de la cual se desconoce su nombre. 

 
“En la asamblea [1934, Suiza] vi a Erika Finke, de 18 años de edad, a 

quien conocía de cuando yo vivía con mi familia. Era amiga de mi 

hermana, Margaretha, y siempre me había impresionado su firme postura 

en favor de la verdad. Poco después de su bautismo en 1932, alguien 

informó a la Gestapo que no había querido decir ‘Heil Hitler’. La Gestapo 

fue a buscarla y quiso saber por qué se había negado. En la comisaría, 

Erika leyó Hechos 17:3 al policía y le explicó que Dios solo había 

nombrado a un Salvador, Jesucristo. ‘¿Hay otros que piensen como tú?’ 

Erika no quiso dar ningún nombre. Cuando el policía amenazó con 

detenerla, le dijo que estaría dispuesta a morir antes que revelar ningún 

nombre. El funcionario se la quedó mirando con fijeza y gritó: ‘¡Sal de 

aquí. Vete a casa. Heil Hitler!’. 
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Después de la asamblea regresé a los Países Bajos y ella se quedó en 

Suiza. No obstante, ambos sentíamos que nuestra amistad se había 

profundizado. Mientras Erika aún estaba en Suiza, se enteró de que la 

Gestapo la buscaba en su país. Decidió quedarse en Suiza y ser 

precursora. Unos meses más tarde, la Sociedad le pidió que se trasladara a 

España. Sirvió de precursora en Madrid, luego en Bilbao y posteriormente 

en San Sebastián, donde fue encarcelada con su compañera por 

instigación del clero. En 1935 se les mandó que salieran del país. Erika 

vino a los Países Bajos, y aquel mismo año nos casamos.”
295

 

 

 
Ilustración 25. Erika Finke, hacia 1940. Fue una 

de los TCJ extranjeros que vino a España en la 

década de los años 30. Huyendo del gobierno 

nazi vino a España con 18 años y estuvo 

predicando aquí entre 1934 y 1935. (Fuente: La 

Atalaya, 2000, 1 de noviembre, p.25) 

 

Lógicamente la actividad de los TCJ tuvo un gran aumento gracias a este 

refuerzo alemán, aspecto que: 

 
“trajo fuertes reacciones de parte de los elementos de inspiración jesuita. 

En un pueblo se acusó a los precursores de 'distribuir literatura de 

‘tendencia judía-francmasónica.’' En otra ciudad dos hermanas fueron 

encarceladas y acusadas de distribuir 'folletos de carácter hitleriano.' En 

otros lugares a los hermanos se les tildó de ser protestantes, que era igual 

que decir que eran la peor especie de infieles o herejes, en lo que 

respectaba a la mayoría católica no informada.”
296
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En 1936, todos tuvieron que marchar del país, algunos con bastantes problemas 

como el relato de Ernest Eden, ya incluido anteriormente, permite recordar.
297

 

 

Otro de aquellos pioneros de los años 30 fue O.E. Rosselli, un americano de 

origen italiano que, poco antes, del estallido de la Guerra Civil se encontraba 

predicando en España. En la revista The Golden Age, se publicaron algunas noticias 

sobre su actividad. Una en el número de enero de 1936, en la que relata un conflicto con 

un perro guardián,
298

 otra en el de agosto de 1936, poco después del inicio de la Guerra 

Civil, en la que describe la manera de predicar en las Islas Canarias y, otra más, en 

febrero de 1937, en la que narra como lo expulsaron de nuestro país. 

 
“[...] Brother Rosselli, was for many years a devoted pioneer, first in San 

Francisco, where we had many happy experiences together, then, because 

he was free, he went to foreign fields, Hawaii, the Philippines, Alaska, 

Spain, Italy, and was thrown out of Portugal.”
299

 

 

“Coming In by the Roof 

O.E. ROSSELLI pioneer in the Canary islands, says, interestingly: 

These islands are of volcanic formation, and in a few ridges there are 

small natural caves in which country folks can live. The rock is of such 

formation that a one-room 'house' can be dug out without great effort. In 

working such sections one often approaches the home via the roof 

direction. One afternoon, almost before I realized it, I found myself on the 

edge of a roof, and just below me sat the womenfolks sewing at the 

doorway. I read off the card to them. They said, 'Come down that way.' I 

climbed down, they took a booklet, I climbed up the rough steps carved in 

the rock and was off again over the roof. In such sections one often has to 

exchange a booklet for an egg, a piece of cheese, or some dried figs. I 

often find myself eating dried figs out of one pocket and nibbling at a 

hunk of goat’s cheese out of the other, while hurrying up and down the 

zigzag trails. But, oh the blessedness to spend and be spent as a soldier of 

the King of kings!”
300

 

 

“[Written on the outbreak of hostilities] I JUST got out of Spanish 

territory (Canary Islands) a few days ago, and, with the revolt there, you 

may like to know how things went with me. About noon, on July 22, 

while witnessing in some scattered houses on a rough road, about a mile 

off the highway, two soldiers rushed out of ambush and with aimed rifles 

called, 'Hands up.' They searched me for firearms, and, of course, found 

none, and took away everything I had except money and watch. 

A few moments later a car came with two detectives and two more 

soldiers and I was taken to the barracks. It is evident someone I witnessed 

to that morning had a phone and sent word, because soldiers and 

detectives were not overabundant those days and they were being used in 

the towns. 

I was a prisoner from the moment arrested until deported, twelve days 

later, when I was turned over to the captain and locked up in a W.C. for 

about a half hour, till the boat got out on deep water. 
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And for what crime? All Jws know, or should know, that the so-called 

'military movement' in Spain is pure Fascism in disguise, and their 

favorite bone to pick on us, though false, is 'socialistic literature'. 

Recently the Madrid office had been sending us a handbill about the size 

of a GA page, in small print, giving the main points of the 'What Is 

Fascism?' articles, and stating that we were neither Fascists nor 

Communists, etc., but witnessing to the Lord’s incoming kingdom. 

They found a few of these handbills on me with the literature, and it made 

them rave. A packet of about 1,000 more of them were in my room. 

Keeping me in the barracks, they went to my room and searched it 

thoroughly, leaving my valise and packages of books all inside out in a 

heap, but took away only the handbills, together with the little literature I 

had with me when they arrested me. 

I was amused next day when they took me to the military headquarters of 

those islands and plunked down on the desk of the commanding officer 

the 1,000 handbills and told the clerk they had caught me distributing 

them. (The commanding officer was not in at the moment.) I hope all the 

officers and clerks, coming and going, took and read one. What a good 

witness! and right at the seat of the highest authorities; for the Islands 

were under martial law .... 

Even if those handbills were not in existence, I believe they would have 

picked on something in the rest of our literature to stop our work, because 

it proved that the 'military revolt' movement had gained control of all the 

Islands, almost without bloodshed, and were combing them of everybody 

and everything not in harmony with Fascism. 

I got in touch with the United States consul, but, since it was martial law 

time, he could do practically nothing. He said they told him I had 

literature having 'socialistic tendency' and wanted me to leave the 

country. I asked to come here, and it was granted ... 

Last but not least: I was well treated while a prisoner. In daytime I was 

always left in the court; so were most of the foreigners. Paying for it, we 

could send out for anything desired to eat or a blanket. 

But the soldiers were very kind and gave more than we could eat, also 

blanket. When cells were crowded, foreigners were allowed to sleep in 

court also. What more can one in custody ask?”
301

 

 

No existe mucha más información sobre este Rosselli en las publicaciones de los 

TCJ. Se sabe que para 1923 fue comisionado en un viaje por todo el mundo para 

fomentar la distribución del libro El Arpa de Dios, y es descrito como " un hermano 

enérgico, celoso por la verdad"
302

 y que, para 1938 estaba predicando en Portugal.
303

 De 

manera que su llegada a España tuvo que ser bastante después de 1923, puesto que, 

antes estuvo, si seguimos el orden de lugares mencionados anteriormente, en Hawaii, 

Filipinas y Alaska. Posteriormente estuvo en Italia y, para 1938, en Portugal. Si como se 

describe se tomó su asignación tan en serio, visitando todo lugar, es probable que 

llegara a España ya en la década de los años 30, aunque no se sabe con certeza ni, 

tampoco, qué ciudades o zonas llegó a visitar además de las Islas Canarias. 

 

A pesar de todos estos esfuerzos por llegar a España y, del considerable éxito 

obtenido, en 1937 seguían publicando que, en los países de mayoría católica, no se 
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había podido llevar el mensaje de forma amplia en comparación con aquellos de 

tradición protestante. 

 
“A comparatively small amount of the witness work of 'present truth' has 

been carried on in Italy, Spain and suchlike Catholic countries.”
304

 

 

En la revista The Golden Age de diciembre de 1936, se publicó un artículo de 

Joseph F. Rutherford que se había radiado en octubre del mismo año por la emisora 

WBBR. Se tiene constancia, a través de las publicaciones de los TCJ, de que Rutherford 

vino a España en una única ocasión, en mayo de 1925 como ya indiqué en su momento. 

Pero en este artículo se da la casualidad de que se menciona que se había entrevistado 

con un sacerdote español en Madrid... Con toda seguridad se refiere a una entrevista 

realizada en el año 1925, al día siguiente de haber presentado Rutherford su discurso en 

Madrid. También habla de que ha visitado las catedrales en España cosa que pudo hacer 

en 1925, en su breve estancia en Barcelona, Madrid y Lisboa. 

 
“Concerning the revolution that is now in progress in Spain, the public 

press misled the people for a while, but now everybody knows, who 

reads, that the Roman Catholic Hierarchy is back of and prosecuting that 

revolution against the Spanish government in order to again rule Spain 

with an iron hand, even as Germany is ruled. There are honest Catholics 

in Spain, I know. How do I know? Because I have talked with them. 

There are honest priests in Spain, and who are fearless. I talked with some 

of them. I had an interview with a priest in Madrid, Spain, a lovable man. 

No one could say anything against him because he was a Catholic, 

because he said to me honestly and sincerely: ‘I have been reared, under 

the doctrines of my church, of course, but I have long looked for the 

second coming of the Lord and the setting up of His kingdom of 

righteousness and it is the dearest thing to my heart.' [...] Call to mind 

now the Inquisition that was so vigorously prosecuted in the various 

countries of Europe and America years ago. I have visited the cathedrals 

in Spain and other parts of Europe. There remain still today, if they have 

not been destroyed in this war, the places where men were put in racks, 

others had their joints pulled apart, and others were burned to death.”
305

 

 

Volviendo a 1934, se tiene constancia de que para ese año, Carmen Tierraseca 

Martín ejercía de directora de la revista Luz y Verdad, publicada por la sucursal 

española. Es un hecho realmente insólito dentro de los TCJ puesto que, muy raras veces 

ha ocurrido que una mujer haya podido desempeñar puestos de gran responsabilidad 

dentro del grupo o algún papel de cierta relevancia.
306

 Los motivos de esta situación 
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quedan explicados en el siguiente comentario en el que aunque no se la menciona por 

nombre, se puede confirmar –consultando ejemplares de aquella revista—que se trata de 

ella. Es un breve comentario de cuando esta TCJ fue entrevistada con motivo de la 

inauguración de la sucursal española en Barcelona en 1972, tras la reciente legalización 

de los TCJ en España. 

 

 
Ilustración 26. Carmen Tierraseca, a mediados de los años 

1930. Sosteniendo un ejemplar de la revista Luz y Verdad, 

publicación de la cual fue directora entre 1934 y 1936. (Fuente: 

Aníbal Matos) 

 
“Una parte de la historia fue animada por la presencia de una Testigo de 

81 años de edad, que aprendió la verdad de Dios en 1927. Es ciega y de 

estatura diminuta, ¡sin embargo era una dínamo de energía al hablar! 

Recordó que durante el año 1934 ella había figurado como Directora de la 

revista Luz y Verdad (equivalente a la actual ¡Despertad!), puesto que en 

ese entonces no había españoles nativos trabajando en la oficina, y el 

superintendente inglés no podía firmar las galeradas que necesitaban la 

aprobación gubernamental.”
307

 

 

La utilización de las revistas, La Torre del Vigía y Luz y Verdad, junto con la 

predicación efectuada por todos aquellos primeros TCJ que he ido mencionando en 

estas páginas permitió que se despertara el interés de un buen puñado de españoles. Por 
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ejemplo, en las páginas de Luz y Verdad durante los años 1934 a 1936
308

 se publicaron 

las cartas con preguntas que hacían ciertos lectores.
309

 Aquellas cartas provenían de 

Benidorm (Alicante), Callosa de Segura (Alicante), Gata de Gorgos (Alicante), 

Aranjuez, Arévalo (Ávila), Barcelona, Cáceres, La Línea de la Concepción (Cádiz), 

Puerto Real (Cádiz), Sanlúcar (Cádiz), Torralba de Calatrava (Ciudad Real), Cuvas de 

Velasco (Cuenca), Olot (Gerona), Ferreira (Granada), Guadix (Granada), Trasmulas 

(Granada), Ansó (Huesca), La Coruña, Lugo, Madrid, Murcia, Santander, Tánger, 

Toledo, Guernica (Vizcaya), Valladolid, Vigo, Maella (Zaragoza) y Zaragoza. Aunque 

no pueda asegurarse que todas ellas fueran de TCJ, sí lo eran, al menos, de personas con 

cierto interés. Es una muestra de la actividad evangelizadora de los TCJ y, a su vez, del 

interés que muchas personas mostraron en ellos. Si en la sucursal nacional de los TCJ 

existe o ha existido un archivo histórico que contenga todo este material es algo a lo que 

no he podido tener acceso. 

 

Carmen Tierraseca también proporciona una breve descripción del inicio de la 

Guerra Civil, contienda que significó el final de la sucursal española de los TCJ: 

 
“'Por Madrid estalló una ola de terror, de confusión y de angustia. El 

pueblo, tantos años oprimido por el clero, se desbordó, lanzándose en 

masa contra las iglesias, quemando algunas, rompiendo las imágenes y 

arrastrándolas por las calles. No obstante, a pesar del caos que se había 

desencadenado, a nosotros se nos respetó y se nos dejó en paz. 

'Cercano a nuestro pequeño salón estaba el cuartel de la Montaña, que fue 

escenario de luchas sangrientas, y toda aquella zona fue ocupada pronto 

por el militarismo. Inmediatamente los hermanos extranjeros tuvieron que 

salir del país, y nos vimos solos. Poco después, todas las pertenencias de 

la Sociedad fueron confiscadas de la Calle de Cadarso [el local al que se 

había trasladado la oficina sucursal anteriormente] y llevadas a un 

paradero desconocido. Los miles de libros y folletos que había 

almacenados allí habían sido removidos de allí o quemados. Las pilas de 

papel para imprimir la verdad, las máquinas que participaban en imprimir 

alabanza, las sillas donde nos sentábamos para estudiar la Biblia, la 

oficina donde se organiza a la obra... ¡todo se perdió, dolorosamente! . . . 

La obra en España se había hundido en un mar de silencio. Todo esto me 

causó una tristeza infinita, y nos vimos solos, tremendamente solos, cada 

cual por su lado, ‘desollados y desparramados como ovejas sin pastor.’'—

Mat. 9:36.”
310

 

 

Los hermanos Ramón y Francisco Serrano ya habían empezado a predicar en 

1933
311

 en Barcelona, Badalona, Sabadell y Terrassa cuando contaban con 17 y 13 años 
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de edad respectivamente. Por aquellos años utilizaban el fonógrafo para difundir los 

discursos de Joseph R. Rutherford grabados en discos.  

 
“A partir de, dels 32 o així ja vam començar a predicar, ja predicàvem per 

Terrassa, Sabadell, Badalona, Horta, per molts llocs. 

Però quan es pot dir que l’obra es va començar a desarrollar a la ciutat i 

pobles del costat, diguéssim, va ser a partir de la dècada dels 30, 32, 

33.”
312

 

 

“Debido al buen efecto que ‘la Verdad’ hacía en nosotros, en el año 1933, 

pues, empecemos a predicar. Y, empecemos a predicar por Barcelona, por 

Badalona, por Horta, Sabadell y, también, aquí en Tarrasa. Y, se colocaba 

mucha literatura. Solamente en un par de horas colocábamos unos cuantos 

libros y cincuenta folletos, o más. Y, los folletos eran, pues, tenían como 

tema Los últimos días, Intolerancia, ¿Quién gobernará el mundo?, 

¿Dónde están los muertos? y otros. Un folleto valía, en rústica valía 15 

céntimos y, en la portada en color valía 30 céntimos. Un libro en rústica 

valía 2 pesetas con 50 céntimos y, si era en pasta valía 4 pesetas. 

Pero también predicábamos con el gramófono, con discos de 77 

revoluciones [se refiere a 78 revoluciones] por minuto. Eran temas o 

sermones preparados por la Sociedad. Y, los temas eran, pues, trataban 

acerca del Reino de Dios, la Resurrección, Armagedón, ¿Dónde están los 

muertos?, Alma, Redención y otros.”
313

 

 

Sobre estos discos gramofónicos podían leerse anuncios como el siguiente en 

algunas de las publicaciones de los TCJ 

 
“¡LAS BUENAS NUEVAS! POR MEDIO DEL FONÓGRAFO 

Las mismas nuevas de gozo, el mismo evangelio anunciado en las 

publicaciones de La Torre del Vigía, lo puede escuchar por medio de su 

propio fonógrafo. 

Veinte de esas interesantes conferencias (60 en inglés) sobre las más 

vitales y alentadoras verdades de la Biblia se pueden conseguir en discos 

de 4 ½ minutos. Estos discos son dobles y tienen 12 pulgadas de 

diámetro, y funcionan a la velocidad ordinaria de 78 revoluciones por 

minuto. Hacen de su fonógrafo el artículo de más valor en su hogar, algo 

que usted desearía usar repetidas veces para beneficio propio, de su 

familia y de las personas que le visiten.  

Dos conferencias en cada disco. En los Estados Unidos la contribución 

por disco es de 70c de dólar; seis discos por $3.50 (dólares). Pida lista. 

¿No tiene usted fonógrafo? Bueno; se ha construido un fonógrafo portátil, 

liviano: precisamente lo que usted necesita para sus viajes, para sus 

visitas a sus amigos, a fin de darles a conocer las buenas nuevas del reino. 

Es de tamaño compacto, de material durable, pesa 4 ½ kilos solo, con 3 

discos 5 ½ kilos.  

En los Estados Unidos el fonógrafo solo vale $8.00 (dólares); con 3 

discos $10.00 (dólares). Franco de porte. 

The Watch Tower, 117 Adams St., Brooklyn, N.Y., U.S.A.  
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[En México, cada disco $2.50, o $25.00 por diez. Fonógrafo con 10 

discos, $77.50. Discos adicionales (28) a $2.50 c/u. Escriba a La Torre del 

Vigía, Calzada Melchor Ocampo 71, México, D.F.]”
314

 

 

Continuando con el relato de los hermanos Serrano, 

 
“Fue muy interesante ¿verdad?, porque inmediatamente aprendimos que 

aquellas cosas que conocíamos y que estábamos aprendiendo por asistir a 

las reuniones, pues que teníamos que comunicarlas a otras personas. Y, 

así de esta manera con el ejemplo del conductor [de las reuniones] 

seguimos lo que él nos enseñaba y empecemos [1932 o 1933] a predicar 

por Barcelona, en Badalona, en Tarrasa, aquí en Horta… y, era muy fácil 

en un par de horas colocar 50 o 60 folletos y, también, unos cuantos 

libros.”
315

 

 

“Paco y yo, con la ayuda de otro Testigo, empezamos a predicar de casa 

en casa. (Mat. 24:14) Yo tenía solo 17 años de edad y Paco solo 13. 

Mientras el hermano mayor cubría la ciudad vecina de Badalona, nosotros 

concentrábamos nuestros esfuerzos en Barcelona y en Tarrasa, una ciudad 

a unos 31 kilómetros de distancia. ¡Aquello representó un territorio de 

unos 750.000 habitantes entre los dos!”
316

 

 

“Vam estar predicant contínuament a Barcelona i també als pobles. 

Allavorens teníem uns discos i oferíem a la gent la oportunitat de que els 

hi poguéssim, diguéssim, si ho permetien, sentir la veritat de la paraula de 

déu explicada d'això. Sí, teníem un tocadiscos amb maneta. Un tocadiscos 

portàtil, era com un paral.lelepíped, era com això, una cosa llarga, així, 

així, exactament, aquí hi havia el punxó que sortia, i aquí hi havia... era 

molt senzill, pero funcionava, i aquí una tremenda maneta. I jo era el 

manetista. Mon germà era el presentador […] Hi havien 7 o 8, o quasi 10 

conferències. I jo anava amb això penjat amb una bossa, i el 

paral.lelepípedo aquest... el portava i dèiem a les persones si el volien 

escoltar i, hi havien persones que els hi agradava escoltar. Vam predicar a 

Terrassa, també a altres llocs i, encara. [...] I es van tocar moltes vegades 

aquests discos. Molta gent hi deia, no havien sentit a parlar mai dels 

Testigs de Jehovà, dels Estudiants de la Bíblia. Els únics que ens 

coneixien eren els protestants, els catòlics no ens coneixien. I, els 

protestants ens deien Russelistes, perquè, diuen, seguidores del primer 

president Russell. 

[Aquests discos] van vindre a través de la [sucursal], de Madrid, de 

Cadarso. Venia de tot. Allavors hi havia completa llibertat. La República 

havia anul·lat completament la persecució contra les persones que no 

pensessin igual que els catòlics. […] I, per conseqüent, vam tindre tota la 

literatura que vam necessitar i vam col·locar. El que no sabíem era 

senzillament predicar, parlar amb la gent, explicar-los... primerament 

tampoc estàvem massa preparats per presentar doctrines bíbliques amb 
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claredat. I, encara que [nosaltres] coneixíem la Bíblia perquè els 

protestants [ens l’havien ensenyada].”
317

 

 

En este sentido debe decirse que existían varios discos con discursos de 

Rutherford grabados en español. En el número de abril de 1935 de la revista The Golden 

Age se anunciaba que, de los 36 discos existentes en inglés en aquel momento, 5 se 

podían obtener ya en español (con diez discursos de unos 4'30'' de duración) por el 

precio de $3.50. Los discursos eran: P-1 Jehovah, P-2 Rebellion; P-3 Redemption, P-4 

Life; P-5 Kingdom, P-6 Armageddon; P-7 Soul, P-8 The Dead; P-9 Purgatory, P-10 

Resurrection. 

 
“Special Note: The first 10 records listed above, namely, P-1 to P-10 

inclusive, have been recorded in Spanish also. If there are some Spanish-

speaking people in your vicinity, why not get these records and help them 

to learn about God’s kingdom also?”
318

 

 

Los hermanos Serrano siguieron predicando cuando estalló la Guerra Civil, lo 

que les ocasionó algunos problemas: 

 
“Nuestra madre, una mujer piadosa, solía enviarnos para nuestra 

educación a una escuela bautista cercana, aquí en Barcelona, España. Allí, 

el señor Rosendo, el maestro y pastor, nos inculcaba las enseñanzas 

clásicas del protestantismo, del alma inmortal y de los tormentos del 

fuego del infierno. Por otra parte, nuestra criada Francisca se asociaba con 

el grupo local de los testigos de Jehová. 

Pronto mi madre empezó a llevarnos a las reuniones de los testigos de 

Jehová que se celebraban en un hogar particular. [...] 

Paco y yo, con la ayuda de otro Testigo, empezamos a predicar de casa en 

casa. (Mat. 24:14) Yo tenía solo 17 años de edad y Paco solo 13. Mientras 

el hermano mayor cubría la ciudad vecina de Badalona, nosotros 

concentrábamos nuestros esfuerzos en Barcelona y en Tarrasa, una ciudad 

a unos 31 kilómetros de distancia. ¡Aquello representó un territorio de 

unos 750.000 habitantes entre los dos! [...] 

Más o menos en aquella época empezamos a usar el fonógrafo con discos 

de los discursos bíblicos del hermano Rutherford traducidos al español. A 

veces el motor se paraba antes de terminar el disco. Aún puedo recordar a 

Paco dando cuerda frenéticamente al aparato, a medio disco, para 

mantenerlo en marcha. “
319

 

 

“En julio de 1936 estalló la terrible guerra civil y, estando en Cataluña, 

nos encontramos en el lado republicano anticlerical del país. A pesar de 

las hostilidades, mantuvimos en marcha nuestra actividad de predicar de 

casa en casa. Un día, mientras testificábamos en Horta, un barrio en las 

afueras de Barcelona, nos detuvo un miliciano comunista y nos llevó a la 

sede local para ser interrogados. En aquel tiempo yo tenía 18 años de 

edad y mi hermano 14. Un oficial local nos arengó, confiscó nuestra 

literatura y nos advirtió que no perdiéramos el tiempo predicando. Se me 

dijo que debería estar en el frente luchando con los camaradas. Aquí 

experimentamos realmente por primera vez los efectos de la guerra civil. 
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Siendo jóvenes, quedamos afectados por esta experiencia, pero sabíamos 

que teníamos que continuar predicando las 'buenas nuevas.'“
320

 

 

En el informe de 1935 se incluyen algunos comentarios que amplían un poco los 

ya expuestos anteriormente. No había ya ningún precursor o pionero español, los doce 

que seguían trabajando eran extranjeros aunque sí contaban con la ayuda de algunos 

TCJ locales. Sus cifras de colocación de literatura continúan siendo importantes. 

 
“SPAIN 

From Madrid, Spain, the Society’s work is conducted both in Spain and in 

Portugal. There has been some increase in the publication of the Kingdom 

message during the year, although there have been many handicaps and 

many difficulties to overcome. The work in these countries at all times 

has been carried on at the expense of the American office. The people are 

poor, paper is high, import duties very high, and consequently the 

contributions are very small. In Spain this year there have been placed in 

the hands of the people 105,860 books and booklets. In addition thereto, 

Bibles to the number of 110, and the magazine The Golden Age (Luz y 

Verdad), 39,500. [...] 

The Society has a printing press at Madrid, with which booklets are 

manufactured, and thus the cost of production is somewhat reduced. 

The average number of pioneers in Spain during the year is 12, none of 

them being Spaniards. However, some Spaniards have offered to enter the 

pioneer work, but they have the burden of large families and this makes it 

almost impossible for them to do so. 

Says the local director: 

The work of the pioneers has been growing increasingly more difficult as 

the Jesuit party has been gaining power. They are once again manifesting 

their arrogance and intolerance in the many ways familiar to us all, 

getting our pioneers driven out of towns or villages, inciting the 

authorities against them and admonishing the people not to read our 

literature, both from the pulpits and through the press and parish 

magazines. 

As an illustration of the rank hypocrisy of the Devil’s agents, it is 

interesting to note that one of the reasons given for the expulsion of the 

two pioneers was that 'they were distributing 

literature of a 'Jewish-Masonic tendency', whereas the two sisters who 

were recently imprisoned were charged by the governor of the province 

with distributing 'booklets of Hitleristic character' (Who Shall Rule the 

World?). None but poor, blind Catholics could swallow such nonsense! In 

other instances, the Press labels us as 'Protestants', and since the vast 

majority of Catholics in Spain have no idea what a Protestant is, believing 

that he is the worst kind of infidel, a 'heretic', as they are fond of calling 

them, the people get frightened. 

There are few service workers in Spain, but it is a constant pleasure to 

receive the reports of several publishers scattered in different parts of the 

country, who are loyally and faithfully doing what lies in their power to 

give the witness, often at the cost of great difficulties from their families 

and friends. It costs something to be a witness for the Lord in this 

country, but the joy and enthusiasm manifested by those who are thus 

active show that they have their reward. 

Although this year started off with a revolution, the effects of which have 

not yet died down, and the prospects did not look too hopeful, we are all 

very grateful to Jehovah for the many privileges we have enjoyed in the 

witness work and for the wonderful way in which he has enabled us to 

carry on in spite of growing difficulties. The 'man of sin' class has, of 
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course, also shown itself here, but this only serves to make us more 

determined to maintain our integrity to the end. 

The Jesuits since ousted have been subtly and vigorously at work to 

regain power, and indications are that they are likely to succeed. The 'old 

wench' is perking up all ever the earth, but we should remember the 

words of the Lord: 'Pride goeth before destruction, and an haughty spirit 

before a fall.'[...]”
321 

 

Durante la semana del 5 al 13 de octubre de 1935 se llevó a cabo una campaña 

mundial especial de predicación. Es interesante que para nuestro país se detalla que 

hubo 17 personas participando activamente en aquella campaña, 11 de ellos precursores 

o pioneros, durante 700 horas en las que se colocaron 4.783 publicaciones entre libros y 

folletos, aunque no se pudo realizar ninguna sesión sonora.
322

 Para el año siguiente se 

realizó otra campaña similar durante la semana del 4 al 13 de abril. Las cifras habían 

aumentado notablemente: 36 personas participaron, 16 de ellos precursores o pioneros, 

dedicaron 1.001 horas y colocaron 5.698 publicaciones, celebrándose 3 sesiones sonoras 

con una asistencia de 31 personas.
323

 Toda esta labor se realizó en condiciones pre-

bélicas que ponían en peligro la vida de aquellos TCJ, una actividad que continuaba 

afianzando el crecimiento de este grupo en nuestro país.  

 
“'After several brethren from Madrid had worked a small, near-by town, 

two brothers went back to an inn to collect the reserve stock left there 

earlier in the day. A large crowd of infuriated workmen had gathered and, 

suspecting our work of being Fascist propaganda under a disguise, beat 

them and handled them roughly. Even though the mayor himself, who 

happened to be a Communist like the men, interceded for the brothers and 

provided them with an escort of two civil guards back to the station and 

actually right into the train itself, they were pursued even there and 

received blows in the train itself.'“
324

 

 

Con la llegada de la Guerra Civil se inicia una nueva etapa en la historia de los 

TCJ en España. 
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1936-1945. GUERRA CIVIL. SALIDA DE LOS 

MISIONEROS. SUPRESIÓN ACTIVIDADES. 

PROSCRIPCIÓN. AISLAMIENTO. 
 

 

 

La llegada de la Guerra Civil, en 1936, marca claramente un antes y un después 

en el desarrollo de los TCJ en nuestro país. Casi significó la eliminación del grupo. Fue 

un durísimo golpe para los TCJ españoles el que los pocos misioneros o precursores 

extranjeros que habían estado trabajando en el país tuvieran que abandonarlo. Para 

cuando la contienda había finalizado, en 1939, se habían paralizado prácticamente todas 

las actividades evangelizadoras y congregacionales. Entre 1939
1
 y 1946 los pequeños 

grupos de TCJ se encontraron totalmente aislados de su central internacional en los 

Estados Unidos y, además, aislados entre ellos. Únicamente algunos de aquellos TCJ 

continuaron reuniéndose de forma muy discreta y desarrollando sus actividades 

religiosas a un nivel personal/familiar o, como mucho, con aquellos TCJ con los que 

estaban ligados más estrechamente. Ramón Serrano lo indica de la siguiente manera: 

 
“Aunque durante la guerra civil española y la II Guerra mundial en casa 

de la señora Paquita Arbeca, las reuniones no se interrumpían, se 

celebraban regularmente a pesar de que la amplitud del conocimiento 

teocrático no estaba en la mayoría de los que nos reuníamos, éramos 

débiles espiritualmente, no habíamos desarrollado la nueva personalidad 

cristiana.”
2
 

 

El informe de 1936 ya se hacía eco de la dificilísima situación surgida con el 

estallido de la Guerra Civil. Igualmente en varios números de la revista The Golden Age 

se publicaron extensos artículos sobre la situación en nuestro país.
3
 Los de más interés 

para la historia de los TCJ son los que a continuación expongo en su totalidad. Son citas 

extensas pero las considero de gran interés para poder entender la situación por la que 

pasaron aquellos TCJ. De estos informes puede entreverse la gran labor evangelizadora 

que, a pesar de la situación prebélica, estaban realizando los TCJ en España. Durante los 

primeros 9 meses de 1936 se habían distribuido más de 100.000 publicaciones, cifra 

similar a la de todo el año anterior. Desgraciadamente la Guerra Civil fue parando en 

seco aquella actividad en el bando nacionalista y, de una forma más paulatina en el 

bando republicano. Por ejemplo, los precursores alemanes que habían venido al país 
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hacia 1934 o 1935 continuaron desarrollando su actividad en la parte republicana 

durante el inicio del conflicto sin que fueran molestados. Incluso, seis de ellos, pudieron 

seguir distribuyendo literatura en Madrid sin demasiadas dificultades. La emisora EAQ 

también pudo continuar radiando los discursos grabados de Rutherford a pesar de que 

había sido ocupada por los republicanos. Por otro lado, en el bando nacional, los 

precursores sí fueron molestados, perseguidos y encarcelados. Algunos de aquellos 

precursores narran de primera mano su situación en ambos bandos del conflicto. 

Aquellos artículos estaban claramente en oposición al levantamiento de Franco, tal y 

como puede observarse en esta serie de caricaturas que se incluyó en uno de ellos. 
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Ilustración 1. Serie de caricaturas antifascistas realacionadas con la Guerra Civil española que se 

incluyeron en “The Roman Hierarchy's War in Spain.” En: The Golden Age, 1937, February 24, p.323-

336. 

 
“SPAIN 

Spain is now torn with a terrible revolution, which has practically stopped 

the work throughout the country and has effectually stopped it in every 

part where the rebels have occupied the territory. Proof upon proof 

continues to be supplied showing conclusively that Nazism, Fascism, 

Jesuitism and Hierarchism of the Roman Catholic system are one and the 

same thing. Without a question of doubt, the Jesuits organized the 

Communist party in Germany and used that 'bogey man' to frighten the 

people while the Nazis, organized by the same crowd, seized the 



394 

government. Such is the policy and political action of that satanic crowd 

in every place on earth. The same thing is being pursued in other 

countries. Everything that is anti-Catholic is branded as Communist. In 

truth and in fact, the Communists are organized, encouraged and pushed 

secretly by the Jesuits for the sole purpose of frightening the people, 

while the stronger Catholic organization seizes power. Without a doubt 

there are some sincere persons in the Communist organization as well as 

in others, but the sincere ones are overreached and blinded by the cunning 

and subtle course taken by the Jesuits. 

In Spain the work of proclaiming the Kingdom message was making 

progress, and during the first nine months showed a decided increase over 

the previous year. Political conditions resulting in a severe war became 

such that the work now is practically stopped for the present. The 

Society’s representative in Madrid is fully acquainted with conditions in 

Spain and reports the distribution of literature, so far as it could be 

ascertained, to have reached the aggregate number of 105,570 pieces 

during the year. Comments upon conditions in Spain made by the 

Society’s local representative are herein inserted. 

The work was progressing steadily and would have shown a considerable 

improvement over the previous year had it not been suddenly cut short by 

the civil war. Hence our results represent only a little more than nine 

months’ work; and even so, we have reached practically the same total as 

the previous year. But for these circumstances, we would have exceeded 

last year’s figure by about 25 percent. 

Spain is now being devastated by the worst civil war known in history. 

The Roman Catholic Hierarchy in its lust for power has not shrunk from 

enlisting the aid of the foreign legion, composed chiefly of hardened and 

bloodthirsty criminals, and the Moors in order to maintain its particular 

brand of religion. The people are fighting for dear life; for they well know 

that if the Hierarchy should win, it will mean a return to slavery and the 

conditions of the Middle Ages and the Inquisition for them. If it is true 

that the people’s anger has at times gone to extremes and vented itself 

against religion by the burning of churches and convents and by the 

killing of priests and monks, it must be stated emphatically that the latter 

'had asked for it’ and that what has come to them was but their due. One 

may also say with equal emphasis (as the Communists have published in 

a manifesto) that their fight is not against religion as such, but against 

those who under the cloak of religion have betrayed the people and are 

endeavoring to continue to exploit and oppress them as in the past. As a 

matter of fact, they have not once interfered with the free exercise of the 

true worship of God, as is borne out by the fact that during the first six 

weeks of the civil war several German pioneers were active in Madrid 

and others have continued till this day in other parts. One of those 

working in Madrid placed over 2,000 booklets and numerous books and 

copies of Luz y Verdad in one month. 

On the other hand, most of our pioneers working in districts which fell 

under the power of the rebels were bitterly persecuted and imprisoned for 

periods ranging from ten days to three weeks by those who make such a 

great palaver of serving 'God, country, order', etc. 

It is impossible to foretell with certainty which side will win, but even 

though the Jesuit-Fascist side should succeed in defeating the people with 

the help of certain foreign powers that have intervened in the conflict in 

violation of every international law, they will not be able to count the 

victory theirs. The people are determined never again to submit to the 

yoke of the clergy, and on several occasions have expressed their 

determination to rid the country once and for all of these enemies of 

mankind. If the government, i.e., the people, win, we shall probably be 

able to look forward to a period of great prosperity in the work for some 

time. 
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Ever since the beginning of May, we have been able to publish the good 

tidings by radio from station EAQ three times a week: twice in English, 

and once in Spanish. These broadcasts from this powerful shortwave 

station are, of course, directed towards America, though they can also be 

heard in other parts. We were also able to relay your speech at Los 

Angeles on February 23. This station has now been taken over by the 

workers’ movement, yet our broadcasts continue regularly. In fact, the 

manager, who is also the manager of the local Madrid radio station that 

would never have even considered our programs in the past, actually 

offered us a contract for that station too and, gleefully rubbing his hands, 

said: 'What would the listeners of Radio Espana say if they were now to 

hear your talks from that station!' It is apparent, therefore, that it is not 

’true religion’ that is being persecuted by the people, but only the 

hypocritical and mercenary humbug of the Vatican. It is also true that the 

most violent religious intolerance prevails where the rebels are in 

power.”
4
 

 

“THE Spanish people are distressed and desperate. They are fighting the 

wealthiest, most powerful, most unprincipled, wickedest organization that 

ever existed on this earth; an organization actually and fully representing 

the Devil, but claiming to represent and to speak with the supreme 

authority of Jehovah God and His Christ. Small wonder they are 

confused. What they need most of all is God’s kingdom. 

At the time the war broke out Jehovah’s witnesses were rendering valiant 

service to their King throughout the Spanish peninsula. For the present 

their work is practically (though not entirely) at a standstill. The 

following is taken from the Year Book of Jehovah’s witnesses for 1937, 

and will be read with interest by all: [sigue copia exacta de parte del 

informe incluido en la nota anterior].”
5
 

 

“AFTER the election results of last February, when the Jesuits and 

Fascists got a proper kick in the pants by a people who knew from long 

and bitter experience what Catholic Action really is, it was thought that 

such a noble and uplifting work as that conducted throughout the world 

by a people known as Jehovah’s witnesses would by comparison with last 

year’s efforts in this country (when we were so often arrested and 

detained, and some of us imprisoned and expelled) go with quite a swing 

this year under the new and more liberal government. But it was a 

surprise to find this particular work even more difficult. The people had 

been defrauded and stung so much by priestcraft that as a result any book 

appearing to be religious, or with just the name of God in it, was 

immediately suspected of being Fascist.  

Last year the Fascists threw into prison no less than 30,000 Communists 

or suspected Communists with the confident hope of forcing a ’glorious 

Fascist victory’ upon this unfortunate country. But they failed miserably 

at the elections; and since then it has been woe unto those who are 

suspected of being active in Fascist propaganda. Here lay the danger (if 

that word may be used) of Jehovah’s witnesses who were carrying the 

bold and uncompromising message of the true Kingdom, so different 

from the degrading and demoralizing counterfeit of the Devil, with its 

headquarters at Vatican City. Indeed, our position at times has been so 

precarious, through the threatenings of illiterate mobs, that the isolation of 

the countryside and the caves has offered a safer place for the night’s 

abode than do some of the villages. Even some of our arrests this year 
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have been in the nature of deliverances from the midst of angry mobs. 

Truly the Lord knoweth how to deliver His people. 

The provinces of Seville and Cadiz having been completed, my next 

objective was the Balearic Islands via Gibraltar, from which place a ship 

would complete the remainder of my journey. 

It was a dark but starry night, and cold in comparison with the heat of the 

day. Shaking off the dew from the night’s rest in a secluded creek, most 

of the morning, with a temperature of 140 degrees in the sun, was spent 

climbing the last range of parched and sun-baked mountains before 

dropping down to Algeciras, and thence to La Linea, where the panic-

striking news had quickly spread that the Fascists in command of part of 

the fleet and of the Spanish Foreign Legion--a desperate class of Moors 

from Morocco- had crossed the Mediterranean and were landing on the 

shores of Malaga with the capture of Madrid and the establishment of a 

dictator as their objective. Within a day the whole of this Iberian 

peninsula was plunged into a bloody civil war. All communication was 

cut. All transport came to a standstill, and in many and most places 

anarchy began its reign with its attendant ills of hunger, thirst, and other 

poignant and pitiful sights too numerous to relate. 

Trouble soon started at this little frontier town of La Linea. At three 

o’clock the next morning the inhabitants were startled and thrown into a 

panic by the explosions of bursting shells coming over from a couple of 

Fascist gunboats. 'Damn them!' says a Communist, throwing on his coat 

and dashing more to the rear of the house. The bombardment lasted until 

about dawn, at which time soldiers and mobs commenced wild 

demonstrations in the streets amidst shouts of 'Viva la republica!' and 

'Abajo Fascismo!' ['Down with Fascism!'] All day the at-one-time sleepy 

place was pillaged and fired, the houses of anarchists sacked, cars 

overturned and burned out, etc., while the police and the soldiers 

complacently looked on. At three o’clock in the afternoon La Linea, after 

little resistance, fell into the hands of the Fascists with their white-

turbaned Moorish troops; and almost everyone of the soldiers of the 

Guardia Civil and Carabineras who in the morning had been shouting 

with the crowds 'Up with the Republic!' and 'Down with the Fascists!' 

hoisted the white flag and, turning traitors, joined the rebels. 

The customs house is a small building composed of a few side-rooms 

adjoining a large archway through which the road passes out of Spain ; 

and, as things quieted down, for the third time I made for this place to 

make inquiries about passing through. It was while crossing the open 

space between the barracks and the customs house that the fiercest 

fighting suddenly broke out; and no doubt our despicable enemy Satan, 

perhaps in his pride and hate, blind to the fact that the death of the faithful 

is but victory, thought he had easy meat this time. I was caught in a 

veritable hail of lead belching from the barrels of machine gun, rifle and 

pistol. But oh, how easily can Jehovah deliver His people if it is His will! 

His angels must have been jogging the arms of Gog’s crowd; for while 

running to the nearest shelter, which was the customs house, the bullets 

came driving like hail each side of me, striking pretty patterns on the wall 

to which I was running. 

Jumping behind the first buttress that offered shelter, crouched a soldier 

who had also taken cover; but our position was not secure from flying 

fragments. So a further dash was made through open fire more to the rear 

of the building; and it was here that to my disgust I found I had taken 

shelter in the Fascist headquarters, who had temporarily converted the 

place into a fort and hence it was the very target of the government 

troops. What a mess! and what confusion reigned! No one could speak, 

for the noise of the ceaseless firing was terrific. While strolling about the 

place it was really surprising to keep coming across soldiers hiding 

behind doors and in dark corners, shaking and frightened out of their wits. 

'That’s through drinking so much coffee and eating food cooked in 
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aluminium cooking utensils,' thought I, 'apart from having set up Baal as 

their god.' 

Approaching a more sheltered side of the building, I saw huddled together 

in a dark room six civilians, two of whom were women. They started as 

the door opened. Some were hysterical, and would have rushed out to 

certain death; for the government troops never slacked their fire for one 

moment, and it was evident that their objective was to blow us out. To 

add to our precarious position a couple of gunboats started to shell us 

from the rear; but oh, they were rotten shots! 

However, as they began to get more accurate, the British authorities at 

Gibraltar found they were shooting from British waters; and so the lion 

sprang to it. It was not long before they had a couple of warplanes 

buzzing about their ears, threatening to send them to the bottom if they 

didn’t clear off. So they hoisted the white flag, and slunk off like a beaten 

dog. 

Darkness fell, and, except for odd shots and sniping, the firing almost 

ceased, leaving, according to the next day’s newspapers, 30 dead and 

about 150 wounded. This seemed no place to spend the night; and 

showing the soldiers for the umpteenth time that what was sticking out of 

my trouser pocket was nothing more than a chunk of bread which 

experience had taught me to carry for emergency, I decided to make a 

bolt across no man’s land to the English frontier. Three shots swished 

past, which reminded me of the text that ’He who watches over Israel 

neither slumbers nor sleeps’. At the heavily barricaded English frontier 

the English police were very decent. I said I had escaped with nothing 

more than the shirt on my back, and had not even my passport. 'Let him 

in,' they said. 

Early the next morning, using a white handkerchief as a flag of truce, I 

collected all my precious stack of books and nearly all my goods, even 

the bicycle which I wheeled rather gingerly past the Moorish troops, who 

were resting on their rifles along the streets. I smiled on them, perhaps a 

little nervously; for the previous afternoon I had heard the rebel leader 

reading out the martial law, and amongst other things was stated that 

anyone seen with a cycle would be shot. 

The boat to Palma Majorca had been canceled; and as a thank offering for 

yesterday’s deliverance I purposely missed the ship due to sail to England 

on the 22d, and decided to stop on, and dispose of all the stock of books 

in Gibraltar here, though the chief of the police very plainly stated that 

any kind of book propaganda was strictly prohibited. It was diplomatic 

not to argue; and this morning the last shot was fired, for my last booklet 

has gone. So now for a few days’ rest before another ship calls to take us 

off. Great have been the opportunities here of making known the truth 

respecting God’s kingdom. My cup of joy has been full. 

Not a day has passed without the booming of the guns with the rattle of 

the machine guns. Planes have repeatedly come over, dropping their 

wretched bombs on the villages and attacking the Spanish warships in the 

Bay, which have been shelling La Linea, San Roque and Algeciras. The 

governor of Gibraltar is sending vigorous protests to the non-existing 

Spanish government that their shrapnel and shells (it seems like pulling 

the lion’s tail) are hitting the 'Rock', as they call Gibraltar, upon which are 

crowded some 8,000 refugees temporarily accommodated in tents, etc. 

Two days ago it was an extraordinary sight to watch Gog’s crowd beating 

each other up in the Bay here: two cruisers, a battleship and a couple of 

gunboats attacked by one Fascist cruiser and five planes. Ratti’s ship was 

not recognized until within a few hundred yards; and then they all opened 

fire, and gently preached to each other their gospels, while the pope’s 

planes, too, dropped their civilizing propaganda, as was used to extend 

the Holy (?) Roman Empire in Abyssinia. They were at it again this 

morning, which got me up early to go to the 'lookout' to watch, observe, 
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and learn of the correct way of making the kingdom of the god of 

Fascism, or Catholic Action. 

In the churches special prayers and special supplications are being 

specially offered to Baal for a speedy settlement in Spain; in other words, 

for a Fascist victory. Devout Catholics may be seen counting their beads 

and uttering paternosters, while in the Protestant church may be heard the 

painful and monotonous drawl of the Litany, 'O most holy, blessed and 

glorious trinity, three persons in one god, have mercy upon miserable 

sinners,' and all the congregation with mournful and muffled voices 

answer, 'Amen.' Satan, with Gog, will be sure to do his best to answer 

these prayers addressed to his satanic majesty, and will assemble his 

forces against the Most High. But 'He that sitteth in the heavens shall 

laugh'; for Jehovah shall have them in derision, and with a mighty stroke 

in the fast approaching final war--Armageddon-- the wicked and cunning 

hosts of Satan, with all their diabolical machinery, shall be for ever 

destroyed and sink into oblivion. ’And there shall be a new heaven and a 

new earth.’”
6
 

 

“[Written before the civil war] TWO brothers from Madrid had an 

interesting experience recently. It appears that most of the men folk of the 

near-by town of Villalba had gathered in or near the market square, and 

after we had had a rather good day, trotted along, and all wanted their 

money back. The books spoke of God. That was enough! Who but their 

great enemy would do that: ’Romanism, the 'Church'--that’s Fascism.’ 

Finally the brothers were taken to the mayor, a Communist himself, who 

told the men our brothers were all right; but the crowd was too excited, 

and so the brothers had to be escorted 

back to the railway station. There the crowd lingered while trains came 

and left again, and the brothers could not get away. The men were armed 

with heavy sticks. So, finally, the civil guard was again called, and though 

they assisted our brethren, the latter were pursued even into the train itself 

and both received blows there. And this though the civil guard, which is 

usually much respected, accompanied them into the train. 

Fortunately, the main party, including some sisters, had left by an earlier 

train. This showed the Lord’s directing, and surely the brothers would 

have fared worse but for His care. 

A few days ago two other pioneers reported that in a village something 

similar happened to them, but, as it happened, one had already left in 

order to go to the post office of the town they were living in. Only one 

was left and, somehow, he managed to jump on his cycle and make a bolt, 

though he fell off once and the angry crowd chased him. 

And today another case from Cadiz is reported. Here, as in every instance, 

the angry crowds think we are Fascists under a disguise. In this instance 

the brother writes that there happened to be a policeman present 'and that 

saved me from bodily injury'. Then the brother was taken from one police 

station to another and finally released. 

Just watch events in Spain; they’ll be interesting in the near future. We’re 

sitting on a bubble that’s likely to burst any moment, but we don’t know 

when or how! The forces are about equally divided. On the one hand, all 

those who use the time-worn slogan of 'Order, Family, Country and God'-

-which, of course, means nothing else than organized anarchy under the 

cloak of religion. And on the other, the working classes, who, two years 

ago, were cheated out of what the republic had brought them, and now 

happen to be on top. 

The revelations of what happened in October, 1934, in Asturias equal 

anything that may have happened in the Dark Ages. The Foreign Legion 
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was called in and literally sacked towns and villages. Hence the anger of 

the Left element.  

If the right wing again get control, we’ll get Hitlerism, with a vengeance! 

Everything here was planned before the last elections to establish it on the 

German model; everything was 

ready: lists of people to be deported, papers to be closed, and what not. 

However, we’ve escaped for the time being. 

Whether we shall fare much better if the extreme left wing, the 

Communists, gain complete power ¿Quien sabe?*[Who Knows?] as the 

Spaniards say. But there was something rather comical. We all know that 

one section of the Communists are the tool of the Jesuits. They were 

offered, I forget how many millions, and accepted them, to vote for the 

right wing. And then, at the last minute, they did the dirty on their bosses 

and joined the left 'bloc'. Of course, everybody knows this. All that has 

been published in The Golden Age about Communism’s being the tool of 

Jesuitism is correct. We see it under our very eyes here. But here 

Communism stands for advanced Socialism, and it is rather what they 

here call 'Syndicalism' that is and always has been the wedge to divide the 

workers. But the people are getting their eyes open and are or seem 

determined to maintain a united front at all costs. 

Meanwhile the Fascists and their allies are trying by every means to cause 

riots in the streets, in order that the government, to suppress them, is 

obliged to turn the guns on the people and thus lose their support. Only 

the other day the secretary of the bishop said, in the hearing of a personal 

friend of mine : 'We tried to prevent the Cortes from meeting. We’ve 

failed in that. Now there’s only one chance for us: ’provocar el choque en 

las calles’' (bring about fighting in the streets). 

And so, almost daily, we hear of some politician or other public figure 

being murdered or this being attempted. Shots come from any quarter. 

The Fascists say it is the workers; the latter say it is the Fascists; and so 

the fighting starts. And frequently, probably in every case, when 

workmen are caught with their membership tickets of some workmen’s 

organization in their pockets they are merely the paid instruments of the 

Fascists, in other words, a kind of 'agent provocateur”. 

We need not be surprised at that. The English press reports that the Nazis 

intend starting a daily in London which would ostensibly be against Hitler 

and champion the cause of the refugees from the Brown Tyranny. But it 

would just be a means of getting information. 

In Spain the German consulates all work under and are literally branches 

of Nazism. German Jews and other Germans of liberal opinions are 

denounced to the consuls by 'agents provocateurs' (among whom there are 

even some Jews!), and then summoned to appear at the consulate to have 

their passport examined. They hand in their passport, and after a few 

minutes are told, 'Your passport has been withdrawn from you.' If they 

fail to present themselves, the consulates have an even worse weapon: 

they just advise the Spanish authorities that so-and-so is going about with 

a false German passport. 

There is nothing too mean or too dirty for those madmen to do! 

By the way, on Sunday last the Royalist-Catholic paper, ABC, published 

an article by Calvo Sotelo, one-time minister under the dictatorship of 

Primo de Rivera, advocating 'Social Justice'. Well, we know which way 

the wind is blowing, and this will all go to confirm what you have 

recently said on the subject.”
7
 

 

“[Written before de war] IF Satan cannot get at Jehovah’s witnesses one 

way, he gets at them another; and although in the following episode the 
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clergy were not directly responsible, the slimy work of the Fascists and 

the terrible ignorance and stupidity resultant from a Catholic regime 

prompted the attack. As The Golden Age said recently, Satan, ever the 

mimic, is endeavoring to divide the people into his two camps: the 

Catholic or the Socialistic-Communistic. 

With Antonio I left Zaragoza on a trip to some villages, and decided to 

work a village called Mediana on the way. First call I placed three 

booklets; but a few minutes later women’s voices were raised in a 

mocking, angry tone. But rather than waste time arguing I continued on 

till while witnessing in a shop the woman who had taken the three 

booklets came in and loudly demanded her money back, saying that we 

were Fascist agents and against the present Spanish Republic. All the 

evidence she had was that the booklets spoke of God and Christ! Quite a 

crowd of women were now in the narrow streets, and more leaned out of 

the windows. 

I carried on till the town crier came up and told me to clear out of the 

village; otherwise he’d fetch the Civil Guards, who would pop me into 

jail. Of course, I refused to leave, and later the Guards arrived. We went 

to the Cuartel, where also Antonio was brought. The sergeant carefully 

examined the booklets and questioned us. Finally he said he could see 

nothing wrong at all, but as we had been denounced by the village he 

would have to look into it further. He then told me to take a letter to the 

lieutenant at the nearest town, who could decide better the legality of our 

work. He was Catholic, but reasonable and sympathetic. 

So we left the village, Antonio and I, and walked with our bicycles along 

the muddy, rutted cart-track which would take us to the secondary road. 

Struggling along we saw several coatless youths running along in the 

fields parallel to us; and soon a man and some boys came up behind us. 

They all converged at one point, over twenty of them; and two seized our 

arms, accusing us of being Fascist propagandists. Antonio attempted an 

explanation; but they were past being reasonable. Some kids threatened us 

with lumps of rock, and one lad was very bold with his pitchfork! 

Antonio’s bag was pulled off the bike, and the books were emptied out on 

the bank. The literature in his pockets was pulled out, too. The man tried 

to pull off my wristlet watch. Another tried to tear the book satchel off my 

back; and as he tore only one side down, he got impatient and cut the 

strap with his knife. Meanwhile others had been gathering sticks for a fire 

to burn the books, and some were trying to tear the volumes. 

Just at the point where things looked hopeless we saw their attitude 

change. The girls present started to run away. The grip on our wrists 

slackened. I looked behind; and coming around the bend were four armed 

Civil Guards! As Antonio said, Jehovah permitted matters to reach a 

certain point and then He intervened. 

Leaving the three Guards at a distance, the sergeant approached us and 

inquired the cause of the disturbance, and tried to calm the youths. After 

some explanation and argument he decided he’d better take us to 

Zaragoza to see the Gobernador Civil. A trifle mollified the crowd broke 

up, and we returned to the Cuartel. The Guards were very sympathetic, 

and gave us a meal while waiting. There was no telephone in the village; 

so the sergeant decided to walk till a car came along. So with an 

additional Guard we tramped the six miles of secondary road without 

seeing a car going in our direction. Just as we reached the main road up 

came a gasoline car behind us! So we rode into Zaragoza, albeit rather 

uncomfortably. 

When in the capital the sergeant had regard for our feelings, and allowed 

us to walk apart from them. The Gobernador Civil was surprised that any 

doubt should have arisen about our work, and called our attention to the 

unsettled political situation. 
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The next day we took a bus to Mediana, and with three Guards present to 

stop further trouble we collected our goods and chattels. Then we set off 

for our village, where we had a fine time.”
8
 

 

“I AM also having some very near shaves with the Communist mobs, but, 

as I haven’t been to hospital yet, I have not troubled to write to you. At a 

place called Villamanrique, where I got to rather late, so was working it 

until eight o’clock at night, I was surrounded by 50 or more Communists, 

the ringleader of which was shouting against religious propaganda, which 

made the situation very ugly, and escape appear impossible, except by 

trying to create a division among themselves. This worked very 

effectively: some of the leaders I got to nearly fighting point among 

themselves, by pointing to certain strong statements in the booklets; and 

while sides were being taken amidst a proper uproar I slipped into a cafe, 

with only one after me to get his money back, and then out through a back 

door which led into a dark alley and roundabout way back to my digs. 

At 6:30 in the morning I was surprised to find the plaza almost packed 

with about 200 obreros to see the bus off, which made me feel very 

grateful for the cycle which they did not know I had. Personally, I am 

finding the villages far more dangerous to work than the towns where one 

is less conspicuous among the shops. In one place in the province the 

Communists were trying to set up their members in military style. At 

another place, yesterday, they shot a civil guard, and at another village, 

north of here, they have shot three Fascists. 

The next excursion I am preparing for the worst by carrying a blanket 

with me, because to shelter in some villages after working there is really 

dangerous. The thing is to work, if possible, after sleeping there, but it is 

not always possible. Furthermore, the fleas, etc., are a positive torment. 

Friday night I had to sleep on the floor, which made me wish I had slept 

under a tree. Anyway, in all these things we give thanks and praise to 

Jehovah, who alone can give us that joy unspeakable and strength and 

courage to sing forth His praises. 

I shall be mighty glad if you could dispatch, by return mail if possible, the 

article on 'Fascism', Luz y Verdad No. 49. It’s going to get us out of hell 

sometimes, I think, for there is no persuading some of these ignorant 

village redhot Communists that a booklet containing truth about God is 

not Fascist.”
9
 

 

En 1936, como he indicado anteriormente, se clausura la sucursal española de 

los TCJ y se confisca todo el material de imprenta. Al parecer, la oficina donde había 

estado la sucursal española fue ocupada por la UGT y, hasta el momento, nadie sabe 

nada de los materiales que allí dejaron los TCJ: una imprenta vertical Miehle, 

numerosas publicaciones, gran cantidad de papel, etc. Se paralizó casi por completo la 

obra de los TCJ en España, especialmente cuando los precursores extranjeros finalmente 

no tuvieron más remedio que dejar el país ante la situación bélica del momento. 

 
“Entonces en 1936 se desató la guerra civil y la obra de ellos casi se 

paralizó. Las autoridades se apoderaron de la pequeña sucursal de la 

Sociedad Watch Tower, ubicada en Madrid, y confiscaron el equipo de 
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imprenta. Los precursores extranjeros, o predicadores de tiempo 

completo, tuvieron que huir del país para evitar el encarcelamiento. Para 

la primavera de 1939 el general Franco había ganado la guerra y se 

impuso una dictadura católica fascista. La única organización religiosa a 

la que se le permitió seguir funcionando legal y públicamente fue la 

Iglesia Católica Romana. En tales circunstancias, ¿podrían los testigos de 

Jehová restablecer su obra algún día? 

En aquel entonces, para los grupos aislados de Testigos españoles la 

recuperación parecía imposible.”
10

 

 
“Otro caso de expolio e incautación de bienes fue el del local que los 

Testigos Cristianos de Jehová tenían en Madrid desde el año 1934. 

Acerca de este tema, Aníbal Matos Cintrón relata lo siguiente: 

Desde 1925 los Testigos de Jehová habían comenzado a imprimir sus 

publicaciones en muy diversas imprentas comerciales. Finalmente, en 

julio de 1934 se establecieron en una planta baja de alquiler de un 

inmueble situado en la calle de Cadarso, número 11 de Madrid. En ese 

mismo mes, el Ayuntamiento otorgó los permisos para oficinas e 

imprenta, así como para instalar una prensa Minerva. En diciembre de 

ese año se instaló una línea telefónica. Todas las pertenencias que había 

en este bajo –material de oficina e imprenta—fueron finalmente 

incautadas el 23 de junio de 1939, ‘Año de la Victoria’, como reca el 

formulario de ‘Registros domiciliarios’, número 01220. En el renglón 

‘Observaciones’, dice: ‘Recogí y traje alguna contabilidad en relación 

con la 42 Brigada mixta.’ No obsante, la entidad que figura en el mismo 

formulario de la ‘Delegación del Estado – Recuperación de Documentos’ 

es la ‘Editorial La Torre del Vigía’, lo que nos ha hecho suponer que en 

el trance de la guerra los Testigos habían abandonado aquellas oficinas y 

éstas habían sido ocupadas, tal vez, por grupos anarquistas o 

pertenecientes a la UGT. El hecho es que si, como reza el referido 

documento, los papeles incautados pertenecían a la contabilidad de la 

’42 Brigada mixta’, hubo en nuestras antiguas instalaciones una 

ocupación de los resistentes del frente de Madrid que, muy posiblemente, 

aprovechando la imprenta Minerva, imprimieran ejemplares de la revista 

mensual que publicaba esta Brigada: El Combatiente. Lo cierto es que, 

pasada la guerra, algunos Testigos se acercaron por la calle Cadarso 11 

y las oficinas habían sido expoliadas. Nada se pudo recuperar, lo que, de 

todos modos, seguramente ni se hubiera intentado.”
11

 

 

Alejandro Corzo, cuyo padre, Francisco Corzo, había sido un destacado EIB 

entre mediados de los años 20 e inicios de los 30, recuerda que: 

 
“Aunque mi padre se desligó de los EIB, mi madre continuó siendo una 

EIB durante años. En Octubre de 1936 mi padre hizo que nos 

trasladáramos a Barcelona debido a que Madrid era un objetivo principal 

en la Guerra Civil. Yo tenía 11 años. Recuerdo que el edificio de la calle 

Cadarso donde estaba la imprenta y la sucursal de los EIB fue de los 

pocos que quedaron de pie después de unos bombardeos. Era el edificio 

más alto de la zona y en la parte superior estaba el cuarto de ascensores 

donde habían puesto una ametralladora antiaérea. Recuerdo que yo jugué 

en varias ocasiones con aquellos soldados. Delante de la c/Cadarso, 11, 

había un garaje grande. Detrás del garaje hay una iglesia que da a la Plaza 

                                                 
10

 “Españoles de corazón dispuesto logran lo 'imposible'.” En: ¡Despertad!, 1984, 22 de julio, p.25. 

 
11

 VELASCO CONTRERAS, Marta. Los otros mártires: las religiones minoritarias en España desde la 

Segunda República a nuestros días. Madrid: Akal, 2012, p.75 y 76. Es un relato del representante de la 

sucursal nacional de los TCJ en España, Aníbal Matos. 

 



403 

 

de España.
12

 Aquel garaje fue un cuartel militar, de milicianos en julio de 

1936, cuando el alzamiento nacional. Los milicianos iban por todas las 

casas en busca y captura de fachas. Estuvieron en nuestra casa y también 

en la imprenta conversando con mi madre. Ellos creían que éramos fachas 

pero mi madre les convenció de que éramos un grupo religioso de origen 

americano y que no teníamos nada que ver con aquel conflicto. […] La 

imprenta que tenían en Madrid se quedó a cargo de un EIB del que no 

recuerdo su nombre. Era una maquina de imprenta plana. También 

recuerdo que habían grandes pilas de papel, muchísimo papel para 

imprimir sus publicaciones. Los sindicatos lo confiscaron todo cuando la 

guerra.”
13

 

 

El contacto con la central de los TCJ en los Estados Unidos se paralizó desde el 

mismo inicio de la Guerra Civil y, no pudo reanudarse cuando ésta finalizó debido al 

estricto control de las autoridades franquistas ante cualquier organización, persona o 

idea sospechosa de no comulgar con los ideales nacionales, y ser considerados como 

una organización proscrita. 

 
“Debido al comienzo de la guerra en 1936, nuestra comunicación con la 

Sociedad Watch Tower de Brooklyn, Nueva York, había sido 

interrumpida. Aunque la guerra había terminado, no podíamos 

comunicarnos con la Sociedad. ¿Por qué no? Porque existía censura de la 

correspondencia, y la gente tenía la obligación de escribir lemas 

patrióticos en el sobre. Por lo tanto, parecía mejor que evitáramos escribir 

cartas.”
14

 

 

En el informe de 1937 ya no puede incluirse ningún dato relativo a nuestro país. 

No volvería a publicarse un informe anual sobre los TCJ en nuestro país hasta 1947. La 

obra, oficialmente, debido a la Guerra Civil, estuvo paralizada una década: 

 
“SPAIN AND PORTUGAL 

Because of the war in Spain no report from there this year could be had. 

Portugal being under the direction of Madrid, likewise no report from 

Portugal could be had. There has been some literature distributed in both 

places, but there is no way of ascertaining the amounts so far as this office 

is concerned.”
15

 

 

Hasta aquella fecha España había disfrutado de cierta libertad para establecer 

una sucursal española que, incluso, supervisaba la obra de los TCJ en el vecino 

Portugal. En 1937 las circunstancias habían cambiado drásticamente. De esta forma, se 

truncó la historia de los TCJ en nuestro país, vívidamente descrito en los siguientes 

comentarios de Ramón y Francisco Serrano, y en el Anuario de 1978: 

 
“Ya en el año 36, con el comienzo de la Guerra Civil aquí ¿verdad?, 

empezó el aislamiento de los hermanos, o en este caso del grupo en 
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Barcelona. La sucursal en Madrid, en la calle Cadarso, fue clausurada y, 

al no tener ninguna conexión con Booklyn [sede central de los TCJ], 

porque no había ninguna, el canal de información quedó cortado. De 

manera que nos quedemos más huérfanos y más pelados… muy 

desgraciados espiritualmente. […] 

Al terminar la Guerra Civil y empezar la dictadura franquista, la cosa fue 

peor todavía. Entonces, nos cogió miedo y, la verdad es que las reuniones 

se paralizaron.”
16

 

 

“En el año 1936 vino la Guerra Civil española y, claro, se produjo 

aislamiento, pero seguíamos predicando aunque la sucursal de Madrid 

también fue clausurada. Y, claro, esto aumentó el aislamiento, pero 

seguíamos reuniéndonos y predicando haciendo lo posible. La policía 

hacía esfuerzos por impedirlo.”
17

 

 

“Así fue como nuestras actividades en España fueron desastrosamente 

afectadas por la Guerra Civil. En julio de 1936 empezó un período de 

once años de aislamiento y soledad completos. Cada uno de los Testigos 

españoles llegó a ser como una vela con luz trémula, intentando mantener 

encendida su llama de integridad en medio de una sofocante oscuridad 

espiritual. Unos pocos sucumbieron, pero la historia de la mayoría es 

evidencia del poder insuperable del espíritu de Jehová que los sustentó a 

través de aquellos años sombríos.”
18

 

 

Esta situación es totalmente comparable a la que vivieron las demás religiones 

no católicas, tanto en el bando republicano como en el nacional, aunque, por supuesto 

mucho más grave en este último. Vilar indica, para el bando republicano, que: 

 
“En los primeros momentos, coincidiendo con la violenta explosión de 

anticlericalismo –cuando no de franca irreligiosidad—que estragó las filas 

católicas, cerraron la casi totalidad de los templos protestantes y se 

dispersaron sus membresías, temerosas de ser alcanzadas por aquella ola 

devastadora. Algunos abrieron más tarde, pero cesaron los cultos 

públicos. Los pocos creyentes que permanecieron en sus puntos 

habituales de residencia se reunían con la mayor discreción, dadas las 

condiciones de absoluta inseguridad existentes.”
19

 

 

Para el bando nacionalista, Vilar también recuerda que: 

 
“Desde el momento mismo del alzamiento militar comenzaron los 

problemas para los evangélicos españoles residentes en la zona controlada 

por Franco [...] En cuanto a los protestantes, para las nuevas autoridades 

simplemente 'no existían'. [...] Incluso la práctica privada del culto en los 

                                                 
16

 “[Entrevista a Francisco Serrano Abella, realizada por Fernando Marín, el 10 de mayo de 1986, con 

motivo de la dedicación del segundo Salón de Asambleas de Barcelona, en Horta.]” En: Programa de 

dedicación del Salón de Asambleas de Barcelona [Grabación sonora] : Salón de Asambleas de los 

Testigos Cristianos de Jehová, Dante Alighieri, 18 y Tajo, 57, 08032 Barcelona. [Madrid: TCJ?], D.L. 

1986 [Fabricado por Discos CBS]. 3 casetes 
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 “[Entrevista a Ramón Serrano Abella, realizada por Fernando García, el 19 de diciembre de 1999, con 

motivo de la dedicación del Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová de Terrassa 

(Barcelona)]” [Transcripción de la grabación que hizo Mariana Navas Ruiz, TCJ presente en aquel acto]. 
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 Anuario 1978, p.157. 
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 VILAR, Juan Bautista. “Los protestantes españoles ante la guerra civil (1936-1939).” En: Cuenta y 

Razón, 1985, 21, p.216. 
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domicilios particulares, que vinieron a sustituir a los clausurados templos, 

fue perseguida por ser conceptuadas de reuniones ilegales, y los 

concurrentes multados o encarcelados.”
20

 

 

No obstante, en aras a ser objetivo a la información aportada, también debe 

mencionarse que en el bando republicano la religión hegemónica, la católica, venía 

sufriendo represión, como bien han dejado manifiesto los estudios de Montero, Martín 

Rubio, Cárcel, Moreno o Somavilla tanto para la Guerra Civil como para la Segunda 

República.
21

 

 

En el año 1937, en plena Guerra Civil, los TCJ eran conocidos tanto para el 

bando nacionalista como el republicano, como bien muestran las escuetas menciones 

que de ellos se hace –aunque como EIB—en los diarios Falange (en un artículo sobre la 

“conspiración judía”) y en el periódico La Voz de Madrid (en una noticia sobre los 

tribunales especiales en la Alemania nazi). 

 
“Actualmente Judá se prepara para la lucha decisiva que le asegurará su 

dominio en el mundo. Prepara esta ‘batalla de Harmagedon’ de la que 

hablan sus aliados los ‘Estudiantes de la Biblia’ que la consideran como 

la batalla suprema.”
22

 

 

"Por último, un habitante de Saatzig, de cuarenta y cuatro años, en cuyo 

domicilio encontró la Policía varias publicaciones de la Sociedad de 

Estudiantes de la Bilbia, ha sido condenado a cinco meses de cárcel."
23

 

 

Las perspectivas de crecimiento de los TCJ en España entre 1936 y 1939 eran 

esperanzadoras y, debe reconocerse que, el esfuerzo realizado por los poquitos TCJ que 

había en aquellos años, antes y durante la Guerra Civil, tuvo que ser realmente 

importante. Como se ha visto, ni siquiera cuando la guerra estaba en marcha dejaron de 
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cuestión y propuestas historiográficas.” En: Hispania Sacra, 1997, 49(99):43-71; MARTÍN RUBIO, 
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Hispania Sacra, 2001, 53(107):63-89; CÁRCEL ORTÍ, Vicente. La persecución religiosa en España 

durante la Segunda República: 1931-1939. Madrid: Rialp, 1990; CÁRCEL ORTÍ, Vicente. La gran 

persecución: España, 1931-1939. Barcelona: Planeta, 2000; MORENO SECO, Mónica. “Creencias 

religiosas y política durante la dictadura franquista.” En: Pasado y Memoria: revista de historia 

contemporánea, 2002, (1):3-53. <http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/701/1/Moreno%20Seco-

Creencias.pdf> [21-5-2010]; SOMAVILLA RODRÍGUEZ, Enrique. “La persecución religiosa en España 

durante la II República y la Guerra Civil.” En: Religión y Cultura, 2008, (245-246):491-526; Una visión 
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Rafael & GINER, Salvador (eds.). Religión y sociedad en España. Madrid: CIS, Centro de 
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23

 N.D.A. "Cuatro meses de cárcel por haber habldo de Hitler en 'términos inconvenientes' [...]." En: La 

Voz. Edición de Madrid. 1937, 13 de marzo, p.2. 

 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/701/1/Moreno%20Seco-Creencias.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/701/1/Moreno%20Seco-Creencias.pdf


406 

predicar, llegando a distribuir, en 1936, una gran cantidad de publicaciones.
24

 Pero 

como en la mayoría de países totalitarios, la proscripción fue inevitable 

 
“A medida que el empuje de la guerra católica nazi fascista se abrió 

camino a la fuerza a través de Europa, les vinieron proscripciones, prisión 

y restricciones jurídicas a nuestros asociados en Francia, España, Polonia, 

Bélgica, Grecia, Bulgaria, Hungría, Italia, los Países Bajos, Rumania, 

Yugoeslavia, Estonia, Finlandia, Dinamarca y Noruega.”
25

 

 

Vilar también afirma lo mismo para el ámbito protestante español, y si lo era 

para el “todavía naciente evangelismo español” no cabe duda que lo sería aún más para 

el de los TCJ. 

 
“La guerra civil supuso un duro golpe para el todavía naciente 

evangelismo español. En ambas zonas cortó drásticamente su lento pero 

seguro proceso expansivo, mermó sus filas por muerte o emigración de 

numerosos creyentes, desarticuló sus cuadros directivos, perdió parte de 

su patrimonio, impidió su normal funcionamiento y sumió a la totalidad 

de las confesiones en un marasmo mortal.”
26

 

 

Eric Cooke recuerda algunos de los problemas con los que tuvieron que 

enfrentarse en muchas ocasiones y, además, nos da el nombre del primer (y, hasta la 

fecha único conocido) “mártir” TCJ español, que fue ejecutado
27

 por su negativa a 

unirse al bando nacional en julio de 1936, Antonio Gargallo (1918-1937).  

 

“En julio de 1936, al estallar la guerra civil, Antonio rehusó unirse a las fuerzas 

de Franco y fue ejecutado.”
28

 Fue sentenciado a muerte en Consejo de Guerra por los 

nacionales y fusilado en Jaca (Huesca) el 18 de agosto de 1937.
29

 

 
"Con 19 años, en agosto de 1937 fue llamado a filas para incorporarse al 

ejército franquista. Su destino hubiese sido el Regimiento Aragón número 

17, de Jaca. La Guerra Civil ya llevaba un año en curso. 

Aunque Antonio, presionado por su madre y su hermana, se personó en el 

cuartel e incluso vistió el uniforme. […] Antonio Gargallo, en el 
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momento de jurar bandera, comunicó a sus superiores que su fe (de 

acuerdo con la interpretación del pasaje bíblico de Isaías 2:4) le impedía 

empuñar las armas. Éstos le amenazaron para que cambiase de opinión, 

pero Antonio no lo hizo, desertó y trató de huir a Francia por el puerto de 

Somport. Sin embargo fue detenido en Canfranc el 17 de agosto y 

devuelto a su cuartel de Jaca. Juzgado por un tribunal militar se le dio a 

elegir entre ir al frente o ser fusilado. Antonio eligió ser fiel a sus 

convicciones religiosas y se negó a empuñar las armas.”
 30

 

 

"En el invierno del siguiente año [1937], Antonio fue llamado a filas. 

Presionado por su madre y por su hermana, accedió a presentarse en el 

cuartel y se puso el uniforme militar. Aún no se había publicado en la 

revista internacional de los Testigos de Jehová, La Atalaya, un estudio 

sobre la neutralidad cristiana y la objeción de conciencia al servicio 

militar, que apareció en 1939. Sin embargo, cuando se le pidió a Antonio 

que jurara lealtad a la bandera, huyó en dirección a Francia. Fue 

capturado por los nacionales y traído de vuelta a Zaragoza, donde afrontó 

un consejo de guerra. El tribunal le presentó dos opciones: ir al frente o 

ser fusilado. 

Antonio se negó a empuñar las armas para matar con ellas a su semejante, 

por lo que no le quedó más alternativa que el fusilamiento, pues estaba 

determinado a no desobedecer a Dios. Tres soldados relataron más tarde 

que en el momento de la ejecución, Antonio acudió al paredón cantando 

cánticos de alabanza a Dios.”
31

 

 

“EN LOS funestos días de 1937, cuando muchas naciones europeas 

vivían desgarradas por las diferencias ideológicas, los cristianos 

verdaderos afrontaban decisiones difíciles. ¿Debían someterse a Dios, o a 

los hombres? (Hechos 5:29.) Particularmente, los jóvenes en edad militar 

sabían que la obediencia al Creador podría costarles la vida. 

Alguien que encaró tal decisión fue Antonio Gargallo, español de 19 años 

que fue llamado a filas por el ejército nacionalista del general Franco 

cuando la guerra civil española ya llevaba un año en curso. Se había 

bautizado como testigo de Jehová el año anterior y había leído los pasajes 

bíblicos que exhortan a los siervos de Dios a mantenerse neutrales y ni 

siquiera instruirse para la guerra (Isaías 2:4; Juan 17:16). Como no estaba 

dispuesto a ser soldado ni a matar a sus compatriotas, Antonio trató de 

huir a Francia, pero fue detenido y conducido a un cuartel militar de Jaca 

(provincia de Huesca), cerca de la frontera francesa. 

Un tribunal militar le planteó este ultimátum: si no tomaba las armas, se 

le aplicaría la pena capital. Antonio eligió obedecer a Dios. Poco antes de 

su ejecución escribió la siguiente carta a su madre y su hermana, que no 

eran testigos de Jehová: 

'Me han detenido y, sin oírme siquiera, me han condenado a muerte, y 

esta noche dejo de vivir en la Tierra. No te aflijas ni llores, porque [...] he 

obedecido a Dios. Después de todo, poco pierdo, porque si Dios quiere, 

pasaré a una nueva y mejor vida. [...] Estoy tranquilo hasta que llegue mi 

hora. Recibid el último abrazo de este vuestro hijo y hermano que os 

quiere de verdad.' 

Tres soldados informaron que, de camino a la ejecución, Antonio iba 

cantando alabanzas a Jehová. Tenemos la certeza de que ni Dios ni su 

Hijo olvidan tales sacrificios y que muchos cristianos fieles, como 
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Antonio, recibirán su recompensa gracias a la resurrección (Juan 5:28, 

29).”
32 

 

Velasco Contreras también se hace eco de esta historia, a través del testimonio 

de Aníbal Matos, representante de los TCJ en la sucursal nacional del grupo en España: 

 
“El ejército tampoco fue compasivo con quienes, encontrándose dentro de 

sus propias filas, se mostraron contrarios a empuñar las armas. Antonio 

Gargallo Mejía, Testigo Cristiano de Jehová, fue fusilado en Jaca por 

negarse a incorporarse a las filas del ejército de Franco alegando motivos 

de conciencia. Su decisión le supuso enfrentarse a un consejo de guerra, 

cuyo expediente se halla en el Juzgado Togado Militar de Zaragoza. He 

aquí un resumen de su historia: 

Antonio fue llamado a filas. Presionado por su madre y por su hermana, 

accedió a presentarse en el cuartel y se puso el uniforme militar […]. Sin 

embargo, cuando se le pidió a Antonio que jurara lealtad a la bandera, 

huyó en dirección a Francia. Fue capturado por los nacionales y traído 

de vuelta a Zaragoza, donde afrontó un consejo de guerra. El tribunal le 

presentó dos opciones: ir al frente o ser fusilado. Antonio se negó a 

empuñar las armas para matar con ellas a su semejante, por lo que no le 

quedó más alternativa que el fusilamiento, pues estaba determinado a no 

desobedecer a Dios. Tres soldados relataron más tarde que en el 

momento de la ejecución, Antonio acudió al paredón cantando cánticos 

de alabanza a Dios. 

En el mismo expediente también puede leerse la carta de despedida que 

Antonio Gargallo dirigió a su madre y a su hermana el mismo día de su 

fusilamiento […] 

Se trata, pues, del primer caso de objeción de conciencia por motivos 

religiosos tal como la entendemos hoy día, relacionada con el servicio 

militar en España. No sería hasta bastante años después cuando los casos 

de objeción de conciencia se generalizarían hasta llegar a convertirse en 

un molesto problema para las autoridades militares y civiles. Los motivos 

religiosos estarían en el centro de las preocupaciones de quienes iniciaron 

ese proceso en España. Para ellos, el caso de Antonio Gargallo 

probablemente fue un ejemplo de firmeza y de coherencia con sus 

convicciones.”
33

 

 

Mari Carmen Orús, hija de Nemesio Orús, amigo personal de Antonio Gargallo, 

recuerda cómo su padre le explicó aquella historia. 

 
“Pues el hermano Antonio Gargallo murió fusilado... él ya había 

entendido la Verdad y él ya estaba dedicado a servir a Jehová... pero le 

cogió el tiempo de la Guerra […] Y para el año 36 el hermano Antonio 

Gargallo ya estaba bautizado y ya era un hermano como papá. Y, el 

hermano Antonio, pues claro, él no sabía exactamente [como tratar el 

tema de la guerra], porque, claro, los hermanos [los misioneros 

extranjeros] cuando estalló la Guerra Civil tuvieron que irse. Clausuraron 

la sucursal de la calle Cadarso y, vamos, precintaron todas las máquinas, 

lo que había allí, y los hermanos tuvieron que irse, porque eran 

extranjeros, a Inglaterra, que ellos eran de Inglaterra. Y entonces, pues 

claro, vino las filas que le llamaron a Antonio Gargallo y, él no sabía qué 

                                                 
32
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hacer. Él no quería coger las armas pero no sabía, no sabía si podía 

ponerse la ropa o no. Y, él ante esa indecisión lo presionaron tanto que 

luego él escribió a mi padre. Escribió a mi padre y le dijo lo que le 

pasaba. Y mientras tanto pues él se puso la ropa. Pero él estaba en el 

calabozo porque él se puso la ropa pero no quiso coger el fusil. Y 

entonces llegó papá. Fue papá a Zaragoza. Se desplazó allí y fue a 

visitarlo a la cárcel.  

--Y le dijo ¡pero qué has hecho Antonio! ¿Qué has hecho? Con ponerte la 

ropa. Tú sabes que nosotros pertenecemos a las milicias de Cristo y no 

podemos nosotros pertenecer a ninguna lucha armada aquí en la Tierra. 

¡Esto no debías haberlo hecho!  

--No, no yo el fusil no lo voy a coger.  

--¡Pero la ropa tampoco! Y, no deberías estar militarizado que tú al 

haberte puesto la ropa estás militarizado.  

Entonces, el hermano Antonio, después de lo que papá le dijo se escapó, 

se escapó de la cárcel. Se escapó. Del cuartel donde él estaba, había en el 

mismo cuartel digamos una cárcel dentro del cuartel y se escapó. Y, 

entonces, no sé en el lugar que lo cogieron. Lo cogieron, claro, por 

desertor. Le hicieron un consejo de guerra en dos horas y lo fusilaron. Así 

fue. Le hicieron un consejo de guerra sin nada más, y claro como él se 

había negado y le preguntaron si [lo haría otra vez, pues fue fusilado].”
34

 

 

Que “venían tiempos difíciles” es algo que no puede negarse. Vilar comenta, 

para los protestantes y, por tanto, también para los TCJ como parte de los elementos no 

católicos del país, que el ser precisamente “protestante era obstáculo casi insalvable 

para retener un empleo o acceder a un puesto de trabajo,” “cualquier actividad fuera de 

las iglesias mismas, como el colportorado, está prohibido,” “incluso la práctica privada 

del culto en los domicilios particulares, que vino a sustituir a la propia de los 

clausurados templos, fue estorbada reputándola de reuniones ilegales, y los asistentes 

multados y encarcelados al menor pretexto,” “para las nuevas autoridades los 

protestantes simplemente ‘no existían’.”
35

 O, como indica González Pastor:  

 
“En acabar la guerra, les esglésies evangèliques de Madrid, Sevilla i 

Galícia foren tolerades i els cultes seguiren sense cap interrupció. Però la 

situació esdevingué més crítica que mai per als protestants de la resta 

d'Espanya. Els pastors de Barcelona s'adreçaren algunes vegades a les 

autoritats militars i civils reclamant llurs drets perquè les capelles estaven 

tancades per al culte des de principis de 1939. La resposta fou sempre 

negativa. Els creients protestants no podien refusar les exigències de la 

consciència i, com d'antuvi, s'aplegaren d'amagat per les llars, i els serveis 

religiosos esdevingueren casolans i s'estengueren per diversos indrets de 

les ciutats i dels pobles. Això suposava sempre el perill imminent d'ésser 

denunciat per algun veí al qual no complaguessin gaire les 'reunions 

protestants', i ser sorpresos per agents de l'autoritat. Les denúncies, les 

multes i els arrestaments se succeïren.”
36

 

 

Entre los TCJ que sufrieron, tanto en el bando republicano como en el nacional, 

durante la Guerra Civil volvemos a encontrar a Ramón Serrano, Nemesio Orús y 

Salvador Sirera, quienes junto a Antonio Gargallo, se convirtieron, seguramente, en 
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algunos de los primeros objetores de conciencia en la historia de España.
37

 Velasco 

Contreras también se hace eco de este aspecto: 

 
“En estos años hubo sin embargo un asunto que, partiendo de la decisión 

individual de unas pocas personas de actuar según los dictados de su 

conciencia, trascendió el ámbito de lo privado para pasar a ser en buena 

medida el asunto central de sus vidas. Los Testigos de Jehová tuvieron la 

determinación de seguir adelante con sus convicciones más allá de los 

dispuesto por el Estado (por los Estados, en realidad, pues no fue un 

problema que se diese únicamente en España). Se trata de la negativa por 

parte de muchos de ellos a prestar el servicio militar, que los llevó 

irremediablemente a la cárcel y que, con el tiempo, se convertiría en un 

ejempo para otros grupos de personas que no eran Testigos. El tema de la 

objeción de conciencia y los Testigos Cristianos de Jehová es amplio y 

complejo y no se reduce únicamente al ámbito español ni al tema militar. 

Existen casos de objetores de conciencia ya en 1937. En 1937, en plena 

Guerra Civil, el catalán Ramón Serrano Abella, fue sentenciado en 

Consejo de Guerra a treinta años de prisión; destinos parecidos sufrieron 

Nemesio Orús, aragonés, fallecido hace ya unos años, y el mencionado 

Antonio Gargallo Mejía.”
38

 

 

Ramón Serrano lo explica de la manera siguiente: 

 
“En aquel tiempo —el año 1936— no teníamos una visión tan clara de la 

cuestión de neutralidad como la que tenemos hoy en día. (Juan 15:19) 

Este punto no se aclaró en La Atalaya sino hasta marzo de 1940. Todo lo 

que yo entendía era que, como cristiano, no podía matar.—Éxo. 20:13 

En 1937, a la edad de 19 años, me llamaron para el servicio militar con el 

ejército republicano. Al principio, para no participar en aquel conflicto 

fratricida, me escondí. Después de unos ocho meses me descubrieron y 

fui sometido a juicio ante el Tribunal de Espionaje y Alta Traición. Mis 

padres estaban convencidos de que me iban a ejecutar; tal era el ambiente 

del tiempo de guerra. El resultado fue que me condenaron a 30 años de 

cárcel. Sin embargo, después de unos meses en la cárcel me pusieron en 

libertad y me enviaron al frente en la provincia de Lérida. En aquel sector 

se estaba preparando una gran batalla. 

Mi primera asignación resultó ser en una oficina, lo que significó que no 

tuve que usar armas. La situación pronto cambió cuando nuestra 
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repaso histórico por la objeción de conciencia en nuestro país con especial mención al caso de los TCJ 

(OLIVER ARAUJO, Joan. “Pasado, presente y futuro de la objeción de conciencia al servicio militar en 

España.” En: Revista de Derecho Político, 1997, (43):45-95. <http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:DerechoPolitico-1997-43-13750&dsID=PDF> [24-2-11]). 

Recientemente la historia de Antonio Gargallo Mejía fue incluida entre los 18 relatos escogidos para los 

Especiales-Guerra Civil que El Mundo.es puso en su página web. Ahí puede consultarse la carta 

manuscrita que envió a su familia poco antes de ser fusilado. (HERNÁNDEZ, Virginia. "Antonio 

Gargallo. Fusilado por negarse a empuñar las armas." En: 18 de julio, 18 relatos : Historias de España. 

Especiales – Guerra Civil. [Madrid?]: Unión Editorial Internet, S.L. : ELMUNDO.es, cop. 2011 

<http://www.elmundo.es/especiales/espana/guerra-civil/relatos/01_antonio_gargallo.html> [14-7-11]) 
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compañía recibió órdenes de ir al frente de batalla, cerca de un pueblo 

llamado Serós, a orillas del río Segre. Ahora, como los demás de los 

soldados, me encontré bajo fuego. En una ocasión, mientras trataba de 

protegerme de las balas en un hoyo de poca profundidad en la tierra, tenía 

a cada lado mío un sargento gritándome que tomara un rifle y que 

empezara a disparar. Hice caso omiso de la orden. A los pocos minutos de 

esto, los dos sargentos yacían muertos. 

Finalmente nuestra compañía se batió en retirada y, después de unas tres 

semanas de marcha, fui capturado por las tropas italianas de la Brigada 

Littorio, tropas que luchaban junto con el ejército nacional de Franco. 

Ahora que era prisionero tuve algún alivio de la presión con la cual se me 

quería obligar a participar en la guerra. Estábamos a principios de 1939 y 

me asignaron a un campo de concentración de Deusto, Vizcaya, en el 

norte de España. Pero mis problemas no terminaron allí. A las horas de 

comer teníamos que ponernos de pie todos, cantar himnos fascistas y 

ejecutar el saludo fascista con el brazo levantado. Yo me mantenía 

sentado atrás y continuaba comiendo discretamente. Afortunadamente, 

soy algo bajo de estatura, por lo que pasaba inadvertido. Más tarde me 

transfirieron a trabajar en un batallón disciplinario. Allí se me ordenó 

hacer el saludo fascista junto con los demás. Basándome en la objeción de 

conciencia, rehusé participar en lo que consideraba un acto idolátrico. Los 

otros prisioneros pensaban que estaba loco. Estando España embrollada 

en una guerra civil, mi actitud era equivalente al suicidio. 

Se me llamó fuera de las filas delante de todos y se me mandó hacer el 

saludo fascista. Rehusé hacerlo. Un oficial me golpeó e intentó levantar 

mi brazo por la fuerza, pero no pudo. Luego me ataron un saco pesado de 

arena a la espalda y me hicieron correr en círculo, mientras me azotaban 

las piernas con un cinturón. Finalmente me desmayé, caí al suelo, y me 

pusieron en aislamiento penal. Para fortalecer mi espíritu, empecé a 

escribir textos bíblicos en la pared de la celda. Me visitaron dos oficiales 

e intentaron persuadirme a hacer el saludo. Mi negativa rotunda a efectuar 

una cosa tan sencilla los desconcertó, máxime teniendo en cuenta que 

estaba a punto de ser puesto en libertad. Por fin me llevaron ante un grupo 

de oficiales y médicos militares, quienes decidieron enviarme al hospital 

para que se investigara si estaba en mi juicio. Pocas semanas después me 

pusieron en libertad y, terminada la guerra, me enviaron a casa en abril de 

1939. Aquellas experiencias angustiosas estaban ya en el pasado, y yo 

había mantenido la integridad hasta como mejor pude.”
39

 

 

Aunque los protestantes, por lo general, no objetaban al servicio militar, se tiene 

constancia de que algunos de ellos, en época temprana, sí objetaron a ciertas órdenes 

que sus superiores les dieron. No se negaban a realizar el servicio militar en sí, sino que 

ante ciertas órdenes de índole religiosa –asistir a Misa o saludar la cruz-- solicitaban no 

cumplirlas debido a su conciencia cristiana. Vilar
40

 incluye el contenido de una carta 

autobiográfica del pastor protestante Pedro Martínez Serrano que, siendo militar, en 

1923 objetó a ir a una Misa católica y, en 1924, a saludar la cruz. Tuvo la comprensión 

de sus superiores hasta el triunfo de los nacionalistas en la Guerra Civil. Entonces, no 

fueron tan condescendientes con él y le expulsaron del ejército en 1941. Delpech, 

también, nos informa de uno de estos casos: 
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“On May 12, 1945, a young sailor, José Morado, refused to kneel before 

the Blessed Sacrament during a ceremony, saying he was a Protestant and 

that such an act was contrary to his conscience. He was then beaten by 

order of the colonel and had to be removed to a hospital in serious 

condition. Later he was tried before a military tribunal and sentenced to a 

year in prison. Evidently Morado's health was fatally weakened by his 

severe treatment and by his imprisonment. On other occasions also, 

military service has involved painful –though less extreme—ordeals for 

young Spanish Protestants. Sometimes, understanding officers excuse 

them from participation in Catholic ceremonies. But many other officers 

order the Protestants to attend such ceremonies or, if they refuse, punish 

them for disobedience.”
41

 

 

No hace más que confirmar que: “Un dels estaments on la repressió fou més 

forta va ser l'exèrcit espanyol, on la simple petició de no assistir a missa o de no 

agenollar-se durant el Sacrifici, significava mesos de presó militar.”
42

 Los TCJ pudieron 

vivir esa misma situación en sus propias carnes. Ya destaco en estos párrafos algunos 

casos de TCJ que sucedieron durante la misma Guerra Civil pero, sin duda, fue 

posteriormente, a partir de mediados de los 50, cuando se observará una actitud más 

generalizada de objeción de conciencia al servicio militar, en la que los TCJ jugaron un 

papel fundamental, especialmente desde mediados de los años 60 hasta cerca de los 80. 

 

La posición de los que objetaban a utilizar las armas en los años de la Guerra 

Civil era muy arriesgada: consejo de guerra y muerte o, en su defecto, seguramente, 

cadena perpetua o internamiento en un hospital psiquiátrico. Ramón Serrano tuvo suerte 

–muchísima suerte-- y pudo salir en libertad (aunque obligado a ir al frente de guerra) y, 

algún otro, como Nemesio Orús o Salvador Sirera, fueron dado por locos y dejados en 

paz. Otros no tuvieron tanta suerte, como el caso ya descrito de Antonio Gargallo, quien 

llegó a ser ejecutado por su negativa a ser reclutado. Otros consiguieron huir al 

extranjero, como Pedro Goñi. La experiencia de Ramón Serrano es, desde luego, 

interesante y merecedora de una investigación más profunda. 

 
“Lo que passa és que la cosa, la cosa pues, ja sabem lo que passa durant la 

Guerra Civil espanyola… Després a mi em van cridar, per l’asunto de la 

Mili i va quedar la cosa molt interrompuda, però també es van reunir, 

però d’una manera més efectiva va ser durant la Segona Guerra Mundial. 

Jo vaig estar, vaig fer objecció de conciència, jo soc dels primer objectors 

de conciència de Barcelona, durant l’any 37, 1937. I, vaig estar, pues, 

amagat a casa d’un germà que ja va morir, oi, ja. I, aleshores, pues, em 

van traslladar en un altre lloc, i pues no se si va haver una denúncia o que, 

la policia em va enganxar. I vaig estar 4 mesos tancat aquí a la presó. Em 

van condemnar a 30 anys però, després, va haver una amnistia i em van 

llibertar, i em van, pues, enrolar a l’exèrcit. I vaig estar, per la força, i em 

van portar a l’exèrcit. I vaig estar, pues, al front de Lleida. El que passa 

que mai vaig agafar cap arma, mai, mai, mai. I, allí en una de les 

ofensives, perquè jo vaig estar a primera línia, però mai vaig agafar cap 

arma. Perquè de seguida em vaig allistar com a escriviente de la 

Companyia i, clar, si estaves com a escrivent i portaves la documentació 

no tenies que agafar d’allò. 
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Perquè l’asunto d’objecció de conciència no l’enteníem bé. Lo que 

enteníem era que no havies d’agafar cap arma, això sí, era clar això. Ara 

lo demés no, no ho entenies bé, oi. Així com ara s’entén be, aleshores no. 

I, aleshores, en una de les… dels moments en que la Companyia va entrar 

una altra vegada en combat jo em vaig quedar a darrera de tot i, resulta 

que em van agafar els, els nacionals. Encara m’enrecordo, que em va 

agafar la Brigada Littorio, una brigada italiana que jo em vaig quedar 

pues com una miqueta allunyat, apartat, solitari, i em va veure i em va dir, 

vina, vina cap aquí. I, d’allà, pues em van portar, ens van portar cap a 

Bilbao, a la ciutat de Deusto, a la Universitat de Deusto, que es veu que la 

tenien com a camp de concentració. I, allí vaig estar 4 mesos, hasta que 

em van llibertar. Van enviar els papers i em van llibertar, i ja des de 

aleshores, pues mira ja. No, [no em van molestar més]. Sí, si, vull dir que 

vaig estar 4 mesos allà tancat. I, mira, vaig tenir una sèrie d’experiències 

també allà però, van sortir bé, van sortir bé.”
43

 

 

“En el año 1936, el 18 de julio, estalló la Guerra Civil aquí en España. 

Durante casi tres años lucharon, de una parte, el gobierno establecido, y 

de la otra, los militares que se habían sublevado. Ramón fue llamado a 

filas para que se incorporara al frente de combate y luchara contra los 

militares. No se presentó y fue detenido y encarcelado. A mí también me 

detuvieron y encarcelaron como encubridor de mi hermano. Ramón fue 

acusado de desertor y traidor a la patria. Yo estuve recluido en la Modelo 

durante seis meses, en que me dejaron en libertad. A Ramón lo juzgaron y 

lo condenaron conduciéndole al frente de guerra custodiado. Le ordenaros 

que cogiera las armas y que luchara matando a lo que ellos decían ‘los 

enemigos fascistas’, a lo que se negó una y otra vez. Jehová guardó su 

vida. Él no disparó ni mató a nadie.”
44

 

 

“Allò va significar que no vam poguer seguir les reunions tant com abans 

i que vam estar predicant. Vam seguir predicant hasta que ens van agafar 

i, després, hasta que van cridar al meu germà [Ramón Serrano] a la mili, i 

el meu germà no es va presentar. El van agafar i, allavorens, […] jo 

[Francisco Serrano] vaig ser agafat, tot i que era menor d'edat […] Allà 

on estava amagat jo portava el menjar cada dia, i algú es veu que ho va 

denunciar-ho. El van enganxar en ell, i al preguntar com s'alimenta vostè i 

tal i qual, pues miri el meu germà m'ho porta. Llavors em van enganxar 

en a mi. I, a tots dos ens van col·locar a la presó. Jo vaig estar menos 

temps, perquè després em van deixar anar, vaig estar uns mesos. El meu 

germà va estar, sinó un any, però prop de l'any. Al ser menor d'edat a mi 

em van deixar anar a casa, però estava controlat, podien agafar-me una 

altra vegada. Era el moment en que la guerra ja anava en tendència a 

baixar.  

Al meu germà el van portar al front de Lleida, el van jutjar i el van 

declarar precisament com, no per matar, sinó per que anés a complir amb 

els seus deures militars segons ells. I el meu germà igual que els hi havia 

dit en aquí que no agafaria les armes i d'això, va continuar dient-los en 

allà. El van portar custodiat i el van posar allà a les trinxeres. Li van posar 

un fusell i li van dir que comencés a matar. Ell no va agafar el fusell i no 

va començar a matar, solament esperava que el matessin en ell. No ho van 

fer-ho. I el fet és que dos dels que van fer aquest treball, que eren un 

oficial, un capità, i l'altre, que era un tinent, aquells dos, mentres l'estaven 

forçant i li estaven dient, va haver-hi una escaramussa i els tiros dels 
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fatxes els van matar, amb aquest i aquest, i mon germà va quedar dret de 

peu en allà, mirant i amb ell no el van matar. 

Llavorens, un altre capità que hi havia va dir:  

--‘Es igual, és igual, este es un cura o algo así y, además, está loco. Que 

haga de camillero y que saque los muertos y que saque a todos los 

heridos, y que los lleve a botiquín para que los curen’.  

De manera que el meu germà anava agafant morts i anava agafant ferits i 

portant-los al lloc i no li va passar res. El van agafar presoner i el van 

portar a Bilbao a, lo que és una universitat, la Universitat de Deusto, i allà 

el van tindre durant uns quatre mesos, poc més, i como que ell no cantava 

Frasco, Frasco, Frasco, ni aixecava el braç, ni cantava el cara el sol ni el 

cara la lluna, ell tenia que amagar-se i algunes vegades no menjava, hasta 

que ho van descobrir. I el va descobrir un sargento […] que era més 

malparit que no n'han parit de pitjors, perquè són de pitjors en aquests. 

Van formar, fixa't be, van formar a tots els que estaven en allà, en aquell 

lloc, a fi i efecte de que tots veiguessin lo que en l'Espanya de Franco 

significa desobeir les ordres de lo que mana el Caudillo, por Dios y por 

España. Aquell tio va tractar de fer-li aixecar el braç al meu germà i, no li 

va poguer aixecar, no li va poguer aixecar de cap manera i, allavorens li 

va posar un sac de sorra de 50 quilos i el va fer anar a paso ligero i, amb 

un garrot, amb aquell que porten ells, aquell bastó flexible i demés, anant-

li, diguéssim, pegant-li, hasta que va caure, però va caure inconscient, 

inconscient. Tot això va passar davant de 4.000 soldats que estaven allà 

formats en el pati, veient lo que significava. Encara recordo jo que un que 

vivia per aquí pel Poble Sec, que em coneixia en a mi, em va dir:  

--Ton germà te molts pebrots nano. No ho hauria cregut mai, i ademés, el 

veig viu ara i dic, es que no és possible que el deixessin viu.  

Perquè la va fer grossa, eh! Jo ho sabia pel meu germà, tot això, però 

aquell m'ho va explicar-ho tot. Diu: 

--Allí no hi havia ningú. Allí teníem por nosaltros i ens amagàvem perquè 

no ens posessin el sac de sorra a nosaltros, que no fèiem mai res, i que 

obeíem i que dèiem Frasco, Frasco, i cantaven el cara la lluna, i el cara a 

Marte. Lo que va fer [el teu germà]! 

Bé. Després va vindre un aval i el van deixar. Però, després, el van fer 

tornar a la mili, perquè aquests els van fer retornar com a càstic, perquè 

va ser de les quintes que van ser demanades pels rojos i van anar primer 

en el d'això... I, el meu germà estava ocupat en una oficina fent una 

redacció de paperots, però tampoc estava fent la mili i no li van dir res. 

Hasta que li van donar l'absoluta, o sigui li van donar... i el van deixar 

tornar a casa i així va acabar tot.”
45

 

 

“Para ilustrar los problemas de aquellos días, consideremos el caso de 

Nemesio Orús, un hombre casado y que tenía tres hijos pequeños que 

vivía en Huesca. Unos días después de haber comenzado la guerra, fue 

visitado como sospechoso comunista o francmasón, y sus visitantes 

trataron de obligarlo a aplaudir a los soldados mientras marchaban a la 

guerra. Lo presionaron para lograr que se afiliara al grupo de acción 

fascista local. Cuando rehusó hacer estas cosas, terminó apuntado en la 

‘lista negra’ para futuras represalias. 

Una noche de agosto de 1936, Nemesio fue arrestado, interrogado por el 

inspector de policía y encarcelado. Con el tiempo se encontró en la cárcel 

de Zaragoza, donde pasó doce días en una celda sin colchón, durmiendo 

en sólo una manta doblada sobre el suelo. Por dar testimonio a los demás 

presos, Nemesio fue castigado con estar incomunicado trece días. 

Finalmente, el 16 de diciembre de 1936, fue puesto en libertad. 

No obstante, esto no fue todo. La familia Orús se trasladó a Ansó, donde, 

en el invierno de 1937, Nemesio recibió del ayuntamiento una 
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notificación de presentarse para el servicio militar. Deseando mantener la 

neutralidad cristiana, él hizo caso omiso de la notificación, fue 

encarcelado de nuevo y finalmente puesto en libertad, al ser declarado 

inútil para el servicio militar por razones médicas. Después de eso, la 

familia Orús se trasladó a Barbastro, otra ciudad de la provincia de 

Huesca, donde Nemesio otra vez estableció su negocio de relojero. 

Entonces perdió todo contacto con el pueblo de Dios por unos diez 

años.”
46

 

 

Mari Carmen Orús, lo recuerda tal y como se lo oía explicar a su padre: 

 
“Y, entonces cuando estalló la Guerra cayó una bomba en la relojería [de 

mi padre]. Todo se lo tiraron al suelo y, bueno, [mi padre] tenía 

referencias de que le había denunciado un cura de allí. Tenía papá 

referencias de que así había sido. Y, bueno, ya vinieron a buscarle. 

Entonces vinieron a buscarle una vez y se lo llevaron de casa por la 

noche. Claro, era verano. Debía ser al poquito de estallar la Guerra, era el 

mes de agosto o así. Y, papá quería ponerse algo encima, y le dijeron, no, 

no, solo los pantalones, no se ponga ni camisa, porque total no vale la 

pena. Vamos a ponerlo al camión. Y, entonces lo cargaron al camión. En 

un camión… pues los que iban al camión este… mi madre ya pensó que 

[iban] a fusilarlo, porque decían que a todos los llevaban a fusilar. Y la 

gente en la calle decía:  

--¡Venga a Valdespartera, Valdespartera! 

Se ve que Valdespartera era una zona en Zaragoza donde hacían los 

fusilamientos. Y, entonces pues se lo llevaron, pero lo llevaron a la cárcel 

antes...  

Y mi madre había estado trabajando con unos altos cargos militares, con 

un teniente coronel del ejército, con un conde que estuvo en la Corte. En 

la Corte del Rey estuvo mi madre. Entonces mi madre como esposa… le 

dolía lo de mi padre [y] trató de buscar influencias para ver si podían 

sacarlo de la cárcel, que mi padre no había hecho nada, que mi marido no 

ha hecho nada. Solamente es porque él no ha…, no, no se ha presentado a 

filas. Porque le han llamado y no se ha presentado, pero él no es de nada 

[de política]. Entonces, debido a esta influencia, fueron a la cárcel donde 

estaba y vino este alto mando, y lo sacaron de la celda y lo pusieron en un 

coche, en el coche oficial de este alto mando, y mi madre estaba dentro 

del coche. 

--¿Es este tu marido? Dice, pues vale.  

Entonces con ese mismo coche lo llevaron a Huesca. Ya [sin] cargos. Y, 

entonces, para que no lo volvieran otra vez a coger, este mismo militar 

[…] habló con un alto mando de Huesca. Si acaso, dice, que vaya a 

trabajar a la Zona, como a dar cuerda a los relojes de la Zona y así está 

dado de baja de todo. Y, entonces, fue mi padre a la Zona, que es donde 

estaban los militares, digamos. Y, entonces, había un capitán allí del 

ejército, que era el capitán Arenas que su familia tenía una óptica en 

Huesca y le dijo: 

--Hombre Nemesio, ¿no me conoces?  

Porque lo había dado por loco.  

--Sí, ya lo creo.  

--¿Quién soy yo?  

--Dice, Don Juan Arenas.  

--Dice, ¿qué cargo desempeño?  

--Pues, capitán médico.  

--Dice, Vaya, vaya, Nemesio y ¿qué haces tú aquí?  

--Dice, pues, Yo me han hecho venir porque dicen que a lo mejor aquí 

tengo que hacer algún servicio.  

                                                 
46

 Anuario 1978, p.157 y 158. 

 



416 

--Dice, pues sí. Tú te vas a encargar, Nemesio, de dar cuerda a todos los 

relojes de la Zona.  

De la Zona, que se llamaba así el lugar donde estaban todos los militares, 

digamos como la residencia militar, que la llamaban la Zona.  

--Dice, pues muy bien, Don Juan, pero ¿yo estaré militarizado?  

--Y, don Juan Arenas le dijo: Hombre, Nemesio, claro, todos los que 

están aquí son militares.  

--Dice, pues lo siento: No puedo aceptarlo. Yo me he consagrado a 

Jehová Dios y a su hijo Jesucristo, que es el rey reinante y no puedo 

pertenecer a ningún otro ejército.  

--Y, entonces, don Juan le dice: si no viera que eres tú, pensaría que estás 

loco, porque te conozco de años, Nemesio, y no sé qué es lo que te ha 

ocurrido.  

Bueno, pues entonces, lo mandó para casa. Pero claro, en vista de que lo 

iban a llamar cualquier día otra vez, pues trató de irse a Jaca, a esa zona 

que estaba cerca de Francia. Al final quería pasarse con Juan, con Pedro 

Goñi,
47

 quería pasarse a Francia. Y se fueron a un pueblecito que se llama 

Ansó. Yo tenía tres hermanos, yo no había nacido todavía, tenía tres 

hermanos y se fueron mis hermanos y mis padres. Se fueron a Ansó a este 

pueblecito. Ya cerca de la frontera, porque en caso de que [pasara] 

cualquier cosa pues ya, llevarlos [a Francia]. Y entonces estuvieron un 

tiempo allí. Bastante fatal porque mi hermano el pequeño, que tenía 

entonces dos añitos y medio cogió una pulmonía. El médico no le 

entendió y falleció. Y bueno, pues, parece que la Guerra ya estaba 

retrocediendo un poco y, entonces, trataron de volver a Huesca. Pero otra 

vez lo volvieron a coger a papá, otra vez lo llevaron detenido y lo llevaron 

[de nuevo] en un camión para fusilarlo. Y cuando subió al camión, que 

iban ya para fusilarlo, no iba a ninguna prisión, cuando subió al camión, 

entonces había una persona allí en el camión que le dijo:  --Oye ¿tú no 

eres?…  

Porque papá, perdón, cuando subió al camión pues claro no conocía a 

nadie, y él iba cantando cánticos. Recuerdo que cantaba este: ‘A Dios da 

la gloria que tuya no es’, y dice que solamente cantando una estrofa, otro 

preso que iba al final del camión tocando a la cabina dijo:  

--Oye, ¿tú eres Nemesio?  

--Dice, pues sí.  

--Oye, que yo soy Pedro Abad. 

Un simpatizante que papá le había hablado. 

-Dice: Yo estoy aquí por otra cosa, porque yo soy político. Dice, pero 

ven, ven aquí, ven, que hablaremos. 

Entonces papá pues iba, digamos, pasó entre todos los presos y se fue 

donde estaba, al final del camión, digamos tocando ya la cabina. Y 

empezó a hablar con este Pedro Abad. Pues claro, papá […] nada más 

tenía a Jehová en la boca y él estaba siempre tratando de alabar el nombre 

de Jehová, de tratar de hacer llegar a las personas de que el Reino de Dios 

es un Reino que traerá la paz y no la guerra […]. Pero claro, esto no lo 

entendían y por esto lo habían puesto allí. En estas paró el camión e 

hicieron bajar cinco personas. Al cabo de otro poco rato otras cinco más 

y, así van bajando vaciando el camión. Claro, papá iba hablando con este 

[Pedro] Abad y claro se quedaron al final del camión y cuando faltaban 

pues unas diez o quince personas nada más para bajar de la caja del 

camión, porque iba lleno, entonces vino un coche y les dijo que pararan 

de bajar personas y que todas estas se las llevaran a la cárcel que había un 

indulto para veinte personas. El que papá se fuera a hablar con este Pedro 
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 Según Mari Carmen Orús, Pedro Goñi vivía en Jaca cuando conoció a los TCJ, a principios de 1934. 

Cuando estalló la Guerra Civil marchó a Francia para evitar ser llamado a filas. Después de la guerra 

volvió a Jaca y, posteriormente fue a vivir a Huesca. Al parecer, durante la dictadura también estuvo en la 

cárcel debido a su posición como desertor. Siguió siendo TCJ hasta que falleció, en los años 90. 
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Abad le libró de que bajara de los primeros, que todos los que bajaban los 

fusilaban allí mismo... y claro, Jehová hizo, pues esto... […] pero luego lo 

vuelven a detener, otra vez. Y lo llevan otra vez a la cárcel. Y, él en la 

cárcel pues da testimonio, da mucho testimonio. Pues esto ya era en plena 

Guerra Civil. O sea que debía ser ya el año 37, seguramente, del 36 al 37 

que pasaron estos acontecimientos. Yo recuerdo que papá explicaba que 

le decían: 

--No, a este no [hace falta] que le dé esta noche de comer, mañana, ya, 

nada. 

Papá lo oía y, él cantando cánticos y, una noche, un atardecer, dice que 

vino un cura y le preguntó, le hizo unas preguntas. Y papá pues le 

contestó la preguntas que le hizo y, entonces, el cura, un cura militar, le 

dijo a un mando de allí. 

--Este, este es uno de esos que tienen a Jehová por Dios. Este habrá que 

hacerle esta noche una ‘corrida’. 

Esto el cura castrense. Y esa ‘corrida’ era que les abrían la puerta de la 

celda y les decían: 

--¡Va!, correr un poco, para que os estiréis las piernas 

Y, entonces decían: 

-- ¡Mira, ese que se escapa! 

Y, los fusilaban. O sea, ese era el sistema que tenían. Papá ya lo sabía. 

Pero no fue así. No le hicieron esa salida. Y permaneció en la cárcel. 

Estuvieron en el suelo, sin comer, a pan y agua, dándole para para que 

firmara una resolución como que... no iría a las filas pero que haría 

trabajo de panadero, o haría trabajo como le habían propuesto allá en 

Huesca. Y, mi padre, pues, siempre se negó. El dijo que él no podía estar 

militarizado, o sea que si ese trabajo era un trabajo civil pues sí, pero que 

si tenía que estar militarizado pues que no lo podía aceptar porque él no 

podía pertenecer a ningún ejército de aquí de la tierra. Él se había 

dedicado y bautizado para servir a Dios, eh, y Él en su Ley decía que ‘No 

matarás’ y... 

--¡Bueno, usted, si coge un fusil tira un tiro al aire y ya está! 

Y, Papá decía: 

--No, no, porque eso, eso sería hipocresía. 

Y yo recuerdo que en una ocasión dice que les dijo a los militares: 

--Ustedes imagínense ahora que Jesucristo está en la Tierra, y tiene sus 

doce apóstoles. Seis están aquí y, seis están en el Estrecho Quinto. 

Que el Estrecho Quinto era una zona que estaban los contrarios. Digamos, 

si aquí estaban los nacionales, allí estaban los rojos. 

--Seis los han pillado en el Estrecho Quinto, y otros seis aquí en Huesca. 

Ustedes creen que Jesucristo está a favor de estos o a favor de aquellos. 

¿A favor de quién estará? ¿Porque si está a favor de estos, tendrá que 

ponerse en contra de los otros? 

Y, dice que no, no le dieron respuesta a esta ilustración que papá usó. Y, 

bueno, y muchas veces. Y él en la cárcel pues cantaba siempre los 

cánticos. Él me lo decía siempre, que él, él por la noche, por la tarde… y 

los presos le escuchaban y le […] hacían preguntas de las palabras que 

decía. Y él siempre daba testimonio. […] Y, en casa, después, cuando ya 

a papá le soltaron de la cárcel, cuando terminó la guerra, pues, también, 

fue una intervención así muy, muy rara. O sea, sin razón casi le dijeron 

que estaba libre. Y, entonces, papá dice: 

--‘Yo allí vi la mano de Jehová... que Jehová quería usarme.’ ‘Quería 

Jehová que yo fuera usado para su servicio.’ 

Y, ya pues volvió a Huesca, a su casa. Y, después vio que en Huesca tenía 

mucha oposición y, entonces, trató de irse fuera de Huesca. Y fue a 

Barbastro. Entonces buscó una tienda. Un local. Eran muy caros... no 

disponía él de medios económicos. Los de la familia no quisieron 
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ayudarle. Y cogió un piso. Y en ese piso pues estableció el taller de 

relojería. Y fue pues para el año, creo que fue para el año 40, el 40 o 41”
48

 

 

No cabe duda de que la situación era difícil en aquellos años para los pocos TCJ 

que intentaban mantenerse activos. El espíritu de la dictadura española con respecto a la 

libertad religiosa era el siguiente: 

 
“por Ley de 2 de febrero de 1939 se derogaba la de Confesiones y 

Congregaciones Religiosas [...]. Como señala el preámbulo de la ley 

derogatoria, partía la Ley de la República de una base absolutamente 

falsa: la coexistencia en España de pluralidad de confesiones religiosas, 

cuando es notorio que en nuestra Patria no hay más que una, que los 

siglos marcaron con singular relieve, que es la Religión Católica, 

inspiradora de su genio y tradición.”
49

 

 

Debido a esta situación las reuniones de los TCJ en Barcelona se habían 

reducido a la mínima expresión durante la Guerra Civil, e incluso se llegaron a 

suspender temporalmente. Cuando Ramón Serrano, después de su experiencia “militar”, 

regresó a la ciudad en abril de 1939, los pocos TCJ que había –entre ellos su hermano 

Francisco y Paquita Arbeca-- las restablecieron como pudieron. Antonio Brunet Tricas 

(Barcelona, 1932-    ) también recuerda cómo le explicaba su padre que se intentaron 

organizar algunas reuniones justo al finalizar el conflicto. La predicación organizada sí 

se llegó a paralizar, reduciéndose también a la mínima expresión en contactos 

informales y, sobre todo, con mucha, muchísima discreción. Aquella situación debió de 

ser muy parecida a la que vivieron los TCJ de otras ciudades españolas. 

 
“Ya en el año 36, con el comienzo de la Guerra Civil aquí ¿verdad?, 

empezó el aislamiento de los hermanos, o en este caso del grupo en 

Barcelona. […] Pero las reuniones continuaron y continuemos las peleas 

y las discusiones [en aquellas reuniones] con toda la literatura que 

teníamos de atrás. Y, aunque, no había en cuanto a reuniones dificultades, 

sí que había dificultades cuando ibas a predicar […] y en algunas veces 

nos encontremos con problemas pero que no pasaron a más. 

Pero ya, a los dos años o casi los tres, casi a la conclusión de la Guerra 

Civil, ya las reuniones cesaron. Algunos hermanos habían sido llamados a 

filas, algunos se presentaron y tomaron las armas, otros no lo hicieron y 

fueron a parar a la cárcel. […] 

Al terminar la Guerra Civil y empezar la dictadura franquista, la cosa fue 

peor todavía. Entonces, nos cogió miedo y, la verdad es que las reuniones 

se paralizaron.”
50
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 Entrevista con Mari Carmen Orús (20-11-00). 
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dedicación del Salón de Asambleas de Barcelona [Grabación sonora], Op. Cit. 
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“Fue en medio de estas circunstancias que volví a Barcelona para 

encontrar que se habían suspendido las reuniones del pueblo de Jehová y 

que la obra de predicar había cesado. Sin demora, Paco y yo colaboramos 

con otras personas para reanudar las reuniones en la casa de Francisca 

Arbeca. (Heb. 10:24, 25) Las celebrábamos los domingos, y basábamos 

nuestros estudios en la Biblia, en números atrasados de La Atalaya y en 

libros tales como Gobierno, Liberación y Riquezas. Nuestra actividad de 

predicar se limitaba a contactos informales.”
51

 

 

“Ya, después de, después de terminar la Guerra algunos hermanos se, se 

empezaron a juntar un poco, etc., pero, eh, hubo divisiones, varios se 

pasaron a los protestantes. Mi padre […] tampoco estaba del todo de 

acuerdo con la manera como actuaban algunos y, estudiaban la Biblia 

solamente por su cuenta y etc. No fue hasta el año 1945 o 46 que volvió 

este misionero, John Cooke, que la Sociedad lo mandó.”
52

 

 

Al comenzar la Guerra Civil, la familia Corzo se trasladó a Barcelona en busca 

de más seguridad. Alejandro Corzo, también aporta cierta información para confirmar 

que durante los años de la Guerra Civil y los inmediatamente posteriores a ella continuó 

existiendo algún tipo de relación entre los diferentes TCJ de Barcelona. 

 
“En Barcelona, mi madre [Mary O’Neil] continuó relacionándose con los 

EIB. Tampoco recuerdo muchos nombres ya pero había una familia que 

tenía un comercio de verduras o de frutas… los Serrano. Sus hijos eran un 

poco mayores que yo, pero los recuerdo vagamente en alguna de aquellas 

reuniones. También había un tal Ramón Forné y una tal Paquita. Paquita 

Arbeca… esta señora era una santa, una mujer muy buena.”
53

 

 

Aquella situación también la vivieron Nemesio Orús y sus hijos quienes, al estar 

en una zona menos urbana pudieron mantener un mínimo de actividad predicadora 

durante los años posteriores a la Guerra Civil. No se trataba de una predicación 

organizada y pública, por supuesto, si no más bien, como en el caso comentado de los 

Serrano en Barcelona, de una predicación informal o muy discreta, aunque, como 

recuerda Ramón Serrano:  

 
“[…] durant la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial ens estàvem 

reunint, nosaltres, […] Fèiem les reunions, eh. I, abans de que acabés la 

Guerra Mundial ja ens reuníem […] També, també, les reunions vam 

començar a fer-les durant la Guerra Civil espanyola, sí. Lo que passa és 

que la cosa, la cosa pues, ja sabem lo que passa durant la Guerra Civil 

espanyola… Després a mi em van cridar, per l’asunto de la Mili i va 

quedar la cosa molt interrompuda, però també es van reunir, però d’una 

manera més efectiva va ser durant la Segona Guerra Mundial.”
54

 

 

Aquella actividad les conllevó algunas dificultades como se puede observar a 

continuación. 
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 Conversación telefónica con Alejandro Corzo O’Neil, hijo de Francisco Corzo (22-9-08). 
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 Entrevista a Ramón Serrano (8-9-00). 
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“Y fue, pues, para el año, creo que fue para el año 40, el 40 o 41. […] [Mi 

familia] ya se estableció en Barbastro. Y estando en Barbastro pues él [mi 

padre] seguía predicando. Teníamos oportunidad con los que venían a la 

relojería… y, si no, pues, también salíamos a predicar, salíamos a predicar 

muy discretamente, sí. En dos ocasiones nos llevaron a la cárcel. Yo, la 

primera vez tenía doce años. Primero nos acusaron de que papá había, 

había roto unos cables. Hacían la fiesta del Domun, y [alguien] había 

cortado los cables que estaban… los altavoces que estaba el obispo 

hablando y, alguien saboteó los cables y los cortó. Y, entonces acusaron a 

papá. Y vino el jefe de policía y nos llevó a la cárcel. Y el señor, muy 

amable, […] llamaba Samitier. El comisario de policía de Barbastro le 

dijo: 

--¡Qué lástima, señor Orús! Si nada más hubieran cuatro familias como 

usted en Barbastro, ya sería mejor el pueblo. 

Y, él tenía orden de llevarnos esposados, pero no lo hizo. Esperó a que 

fuera de noche, y nos dijo a dónde nos teníamos que presentar, que había 

un furgón de la policía para que nos llevaran a la comisaría de Huesca. Y, 

nos presentamos papá y yo. Luego, cuando volvimos ya del arresto que 

nos hicieron, tres días nos tuvieron aquí… en Huesca. Y, al volver, pues, 

vino el señor Samitier a casa y dice: 

--Sabe usted, señor Orús… ¿no se ha enterado? 

--Pues… ¿de qué? 

--Unos chicos de Acción Católica no pudieron más y fueron al cuartel de 

la Guardia Civil y dijeron:  

--Nosotros hemos cortado los cables, por orden del paje del señor obispo, 

para que culpáramos al señor Orús. Pero no podíamos más, dicen, porque 

lo teníamos a este señor como una buena persona, aunque no sea católico 

y, no podíamos que este hombre estuviera en la cárcel, un padre de 

familia, por algo que no había hecho.”
55

 

 

Aunque es extraño, pero comprensible, que autores como Vilar, centrados 

únicamente en la historia del movimiento protestante en España, no mencionen 

normalmente a los TCJ en sus obras, sí puede extraerse de su lectura que la situación 

protestante estaba reducida al mínimo durante y justo después de la Guerra Civil y, por 

tanto, mucho más, en el caso de los TCJ. En este sentido, Vilar indica que: 

 
“Las restantes confesiones revestían al término de la guerra civil escasa 

importancia. Entre ellas sólo las Asambleas de Dios o Iglesia Pentecostal, 

la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, la Sociedad de los 

Amigos –o cuáqueros—y la propia Iglesia anglicana tenían alguna 

presencia.”
56

 

 

No es de extrañar que los TCJ, después de la Guerra Civil no pudieran contactar 

con su central en los Estados Unidos hasta finales de los años 40. Mientras que en 

nuestro país los pocos TCJ se hallaban en completo aislamiento, en los Estados Unidos 

se seguía cuidando el campo de los hispanohablantes, como lo muestra el hecho de que 

en 1938 se celebrara en Texas una asamblea en español. 

 
“Spanish Convention of Jehovah's Witnesses. 
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The Society is arranging for a convention of Jehovah's witnesses 

particularly for the Spanish-speaking brethren, to be held at San Antonio, 

Texas, April 15-17 inclusive. All Spanish-speaking brethren who can 

reasonably attend should make it a point to do so. The local company at 

San Antonio will have charge of the arrangements of the convention, 

under the direction of the Society. Brothers Montero and Keller will 

attend the convention. Brethren desiring to attend this convention may 

communicate with J.D. Carter, 517 Stonewall St., San Antonio, Texas.”
57

 

 

Mencionar que este Montero es Roberto Montero, quien tuvo un importante 

papel en el campo hispano en los EUA y, no Eduardo Álvarez Montero, quien lo tuvo 

en España en la década de los años 20 y 30. Y que, este Keller, se trata de Eduardo F. 

Keller, TCJ de origen centroamericano, que fue uno de los que grabó en español los 

discursos de J.F. Rutherford que durante los años 30, especialmente entre 1938 y 1943 

fueron utilizados en la predicación con vehículos sonoros y gramófonos en México y, 

posteriormente, instructor en la Escuela Bíblica de Galaad para formar a los misioneros 

de los TCJ.58
 

 

 
Ilustración 2. Instructores de la Escuela Bíblica de Galaad lugar en el que, desde 1943 se 

forman a los misioneros de los TCJ. De izquierda a derecha: Eduardo Keller, Frederick W. 

Franz, Russell Kurzen y Albert Schroeder (Fuente: La Atalaya, 2001, 1 de noviembre, p.23) 

 

La importancia de este acontecimiento se observa en la repetición del anuncio de 

esa asamblea durante los meses de febrero y marzo. Incluso en el mes de abril se 

recuerda y se especifica que el Memorial de ese año se celebraría conjuntamente allí 

entre los TCJ ingleses e hispanos.
59

 Para los años 40 se organizaron oficialmente las 

primeras congregaciones hispanas en los Estados Unidos en ciudades próximas a la 

frontera mexicana. Para los años 50 también se habían creado en Arizona, Nueva York 
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y Florida.
60

 También se menciona en las publicaciones de los TCJ la creación de la 

primera congregación hispana de Brooklyn, a mediados de los años 50. Es el propio 

F.W. Franz, tercer presidente de la Watchtower quien lo recuerda. 

 
“La Sociedad introdujo el fonógrafo portátil en 1934, y usábamos 

grabaciones de las conferencias del presidente Rutherford para presentar 

literatura bíblica. Cuando salieron sus grabaciones traducidas al español, 

me concentré en usarlas para llegar a los hispanohablantes de la vecindad 

de nuestra fábrica en el 117 de la calle Adams. Después, volviendo a 

visitar a estas personas, las ayudaba a aprender verdades bíblicas, y con el 

tiempo tuve el privilegio de organizar la primera congregación de habla 

española de Brooklyn. He pertenecido a la Congregación Hispana de 

Brooklyn, la número uno, desde que fue formada.”
61

 

 

También fuera de España, en 1939, se tiene conocimiento de que una dama 

inglesa enseñó el mensaje de los TCJ a un niño de origen español. 

 
“From Pioneer Home no. 1 in North London. 

'We received from the London office a request from an interested lady to 

pay her a visit and play 'Face the Facts'. This as a result of her reading a 

Catholic Herald leaflet exposing the crookedness of these religionists. 

We played her all the lecture, and the lady took the special offer for 6/- 

(Watchtower year's subscription, book Enemies and booklet Face the 

Facts), and additionally some Face the Facts booklets to distribute 

herself. She was glad there was someone to so fearlessly expose the 

Hierarchy. Tears came to her eyes at the part of the lecture where Judge 

Rutherford says: 'We meet you on the battlefield with songs of praise to 

Jehovah's name on our lips.' Her husband was Spanish, so she, now a 

widow, has lived in Spain and said no one need tell her of the doings of 

the priests and how they got hold of the children before seven years of 

age. At her home there is a Spanish boy who is trying to learn to read the 

Bible so that he will know what to believe. We are making arrangements 

to leave with him some Spanish literature. Next week we are to pay a 

further visit to play the 'Fascism or Freedom' recordings.'“
62

 

 

Realmente muy poco se sabe de los TCJ en España entre 1939 y 1945, después 

que ganara la guerra el bando nacionalista y se instaurara el régimen dictatorial del 

general Franco que duraría casi cuatro décadas. Sería a partir de 1946 cuando se irán 

encontrando datos sobre su reactivación en el país. 

 
“La obra de los testigos de Jehová en España estuvo proscrita desde que 

terminó la guerra civil, en 1939. Durante los años cincuenta y sesenta, los 

celosos Testigos predicaron con cautela en las ciudades, donde su 

presencia era menos notable.”
63
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Puede, pues, entenderse perfectamente el ambiente de clandestinidad en el que 

tuvieron que convivir los pocos TCJ que había entonces en España. Un ambiente difícil, 

en medio de una nación totalmente “catolizada” por imperativo gubernamental. Esta 

situación queda bien reflejada en los siguientes comentarios que, aunque relacionados 

con los protestantes españoles, sirven para imaginar los problemas por los que pasarían 

aquellos TCJ. Los demás grupos protestantes sufrieron también esta imposición, incluso 

ataques de católicos deseosos de defender su fe de la intrusión protestante. Hubo quien 

ha descrito esta situación de la siguiente manera: 

 
“Nowhere else on the earth in this twentieth century do Christians oppress 

Christians as in Spain and in those countries of Latin America where 

Spanish Catholic intransigence reigns.”
64

 

 

“LA VIOLENCIA que los Testigos experimentaron en los Estados 

Unidos fue, de hecho, leve en comparación con lo que comenzó a ocurrir 

unos años después en la Alemania nazi y la España y la Italia fascistas. “
65

 

 

Una carta “censurada” de un joven interesado en los TCJ, enviada desde 

Barcelona en plena Guerra Civil, en diciembre de 1938, demuestra que todavía, a pesar 

de las difíciles condiciones, seguía surgiendo cierto interés. 

 
“A Censored Letter from War-Torn Barcelona. 

'My dear Sirs: It is just a month, that I received at the same and duly time 

the books and your letter. I cannot tell with your language my thanks, and 

it is a great pleasure for me to be able to congratulate you for the favor, 

that I cannot pay today with money. I have 17 years and at this young age 

I have had the fortune to know the God’s Word, and the truth of this near 

Kingdom. Perhaps, after this cruel war, I shall can give you my thanks 

personally. In the interim meanwhile, receive many blessings, and the 

assurances of my friendship for you.' (Dec. 1,1938)”
66 

 

En plena Guerra Civil los TCJ también podían tener una idea general de lo que 

les estaba sucediendo a sus correligionarios alemanes si tenían la suficiente perspicacia 

para leer las breves noticias que, en los medios de comunicación de la época, se 

publicaban. 

 
“Dushorn, 1. — Tres hombres y una mujer pertenecientes a la secta de 

escrutadores de la Biblia han sido condenados por el tribunal civil de 

Dusseldorf, respectivamente, a seis, cinco y tres meses de prisión. 

Se les acusa de haber divulgado un periódico prohibido y haber 

organizado un cuestación en favor de otros escrutadores que se hallan 

actualmente detenidos.—Fabra.”
67
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“Bremen, 6.—Han comparecido ante el Tribunal de Justicia de esta 

ciudad, treinta ‘escrutadores de la Biblia’. Entre los procesados se 

encuentran diversas mujeres y un menor de edad. Todos han sido 

condenados a severas penas de prisión. 

Se les acusaba, entre otras cosas, de actividades contra la patria, por 

supuestas propagandas entre la juventud para que rehuyesen cumplir los 

deberes militaras y también entre el personal productor de materiales para 

la guerra a fin de que cesasen en su producción. 

El procesado que era conceptuado como jefe de esta organización se ha 

negado a contestar al interrogatorio a que ha sido sometido. Se limitó a 

decir en cuantas tentativas se ensayaron: ‘Jesús permaneció mudo ante 

Pilatos. Yo soy su discípulo y también permanezco mudo’.—Fabra.”
68

 

 

Los TCJ, a nivel internacional, por su parte, no callaban ante aquella situación y, 

siempre que podían lo denunciaban en sus publicaciones. Su postura “oficial” ante el 

gobierno de Franco era muy clara. En 1940 lo hicieron de la siguiente forma: 

 
“All the nations have wrongfully indulged in cruel wars causing the 

suffering and death of many human creatures. All these nations have 

willfully persecuted the true and faithful followers of Christ Jesus. Apt 

examples are such as the Hitler government, and the Russian government 

under Stalin, and other governments, such as the present one of Spain.”
69

 

 

“[...] Franco, instead of being the cultured Christian gentleman he is 

misrepresented in the press as being, is a narrow-minded, cruel, bigoted 

butcher. Blessed by both the pope and the Devil, he is an apt 

representative of them both. [...] 

For violating his oath to stand by the Spanish Republic, and for causing 

the death of 1,200,000 of his fellow Spaniards, General Franco, as head of 

the Spanish state, now receives a salary as large as that of the president of 

the United States, namely, $75,000 a year. And his traveling allowance, 

instead of being a mere $25,000 a year, is seven times that amount. Spain 

is indescribably poor, and has a population but one-sixth that of the 

United States. How any hones person can stomach the racket that holds 

this man up as a hero is beyond comprehension.”
70

 

 

Para 1940 y 1941 se llega a reconocer que, en España, se ha paralizado toda 

proclamación del mensaje, es decir, toda obra organizada de los TCJ. 

 
“The great religious organization, the Roman Catholic Hierarchy, and the 

totalitarian, political rulers, have now succeeded in suppressing the 

proclamation of the kingdom message throughout the lands of Spain, 

Portugal, France, Belgium, Rumania, Greece, Poland, Czechoslovakia, 

the Baltic states, Finland, Norway, Denmark, Sweden, in fact all of 

continental Europe. Added to these nations are many islands of the sea, 

Japan, Quebec, and other places. Only a few places now remain where the 

message of The THEOCRATIC GOVERNMENT can be proclaimed.”
71
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“Since 1935 and up to 1941 the public witness work of Jehovah’s 

witnesses has been banned or suppressed in many of the countries, to wit: 

West Africa, France, Spain, all of the Nazi- and Fascist-occupied 

territory, Austria, Japan, and other places, and all at the instance of the 

Roman Catholic Hierarchy. The persecution of Jehovah’s witnesses is 

carried on in practically every part of the earth, and these faithful servants 

of the Lord are 'hated of all nations' because of their faithfulness to God 

and to his kingdom.--Matt. 24:9.”
72

 

 

Los TCJ no únicamente acusaban al dictador Franco de esta persecución de sus 

correligionarios españoles, iban más allá poniendo como instigadores a la propia 

jerarquía católica del Vaticano. 

 
“From the time that the dictator Hitler came into power in Germany that 

land has been a place of spoiling of God’s faithful people. The dictator 

agents, and agents of the Hierarchy, have invaded private homes of 

Jehovah’s witnesses and there, without any just cause or excuse, have 

seized the inmates of those homes and carried them away to prison, have 

seized Bibles and Bible literature, and have burned the same. On one 

occasion 50,000 books of Jehovah’s witnesses were destroyed in flames 

by the Nazis. A similar course has been followed by the dictatorial rulers 

in other countries that form a part of 'the king of the north', to wit, 

Austria, Czechoslovakia, Danzig, Hungary, Italy, Poland, Rumania, 

France, Spain, and other places, all of which has been wickedly done with 

the connivance and at the instance of the Hierarchy, directed from 

Vatican City.”
73

 

 

Para 1942 siguen hablando de que la obra de los TCJ en nuestro país ha sido 

paralizada: 

 
“The religionists have decreed that the kings rule by divine right, and that 

the political powers, including the dictators of totalitarian Germany, Italy 

and Spain, are the 'higher powers'. (Rom. 13:1) This unscriptural decree 

the religionists have applied against Jehovah’s servants to frighten them 

into stopping their worship of God at the command of demonized 

rulers.”
74

 

 

Para 1943 los TCJ consignan el siguiente comentario con respecto a España: 

“No hay datos de actividad.”
75

 Por todo ello es fácil entender que durante la posguerra 

las circunstancias no mejoraron demasiado. El régimen instaurado ejercía gran presión 

sobre toda la población. Las condiciones sociales tampoco eran las mejores con escasez 

de alimento que, recuérdese, estaba racionado. La discreción entre los TCJ tuvo que ser 

máxima aunque, a pesar de todo, la solidaridad entre ellos siguió manifestándose. 

 
“Los nuevos gobernantes estaban resueltos a eliminar todos los vestigios 

del anterior régimen republicano, y por tanto había censura estricta del 

correo y de la prensa. Por consiguiente, cuando las hermanas Natividad 
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Bargueño y Clara Buendía decidieron escribir a la Sociedad Watch Tower 

en Brooklyn para conseguir literatura, echaron sus cartas al correo en 

vano. Sus cartas nunca salieron de España, ya que fueron intervenidas por 

la censura. Pocos días más tarde la policía visitó los hogares de estas 

hermanas y, después de hacerles preguntas, y en un caso registrar la casa, 

les advirtieron que abandonaran su interés en estas 'mentiras.' 

En aquel tiempo se requería que todas las cartas que se enviaran tuvieran 

frases patrióticas escritas en el sobre. De otro modo, no se entregaba el 

correo. Por lo tanto, con el fin de conservar su neutralidad, el pueblo de 

Dios no escribía a la Sociedad.”
76

 

 

“El período de la posguerra fue un tiempo de gran sufrimiento para el 

pueblo español, incluso para nuestros pocos hermanos y las personas que 

se interesaban en la verdad. En muchos lugares había atroces escaseces de 

alimento y combustible. Bajo estas circunstancias, algunos de los 

hermanos pudieron manifestar su amor cristiano. (Juan 13:34, 35) Por 

ejemplo, Salvador Sirera, que vivía en el pueblo de Pradell, Lérida, pudo 

cultivar una parcela de tierra y tener garantizado un suministro de 

alimento. No fue éste el caso para los hermanos de Barcelona, donde 

cinco algarrobas se vendían por una peseta, cuando un jornal diario de 

término medio era de doce a catorce pesetas, y las necesidades básicas, 

como el pan y el aceite de oliva, escaseaban. Por lo tanto, uno puede 

imaginarse la gratitud del hermano Juan Periago cuando Salvador vino a 

Barcelona trayendo comestibles para los hermanos necesitados de esa 

ciudad.”
77

 

 

“Otro requisito era que en cada ocasión en que se escuchaba el himno 

nacional, aun por la radio, todos debían ponerse de pie y hacer el saludo 

fascista, sin importar donde estuviesen. El mismo acto patriótico se 

requería si una persona pasaba delante de un cuartel militar al izarse o 

arriarse la bandera, o si las tropas estaban desfilando con la bandera. Así 

fue que un día Antonio Brunet Fradera y Luis Medina estaban caminando 

por una calle de Barcelona cuando un batallón de soldados vino 

desfilando con la bandera. Todo el mundo se puso de pie en posición de 

firme y saludó la bandera, excepto Antonio y Luis. Ante eso, el oficial 

encargado mandó hacer un alto al batallón y ordenó amenazadoramente a 

estos jóvenes que saludaran. Cuando ellos rehusaron hacerlo, el oficial 

agarró sus manos derechas y las levantó en señal de saludo. Pero uno de 

los hermanos declaró: 'Nosotros no estamos saludando. Es usted quien lo 

hace al levantar nuestros brazos.' Furioso, el oficial dejó caer los brazos 

de ellos y sacó su pistola y la apuntó hacia ellos, diciendo: 'Ahora sí que 

ustedes saludarán, ¿verdad?' Otra vez los hermanos rehusaron. 'Pero, ¿no 

ven que los voy a matar aquí mismo si no lo hacen?' ¿La respuesta? 

'Usted solamente nos matará si Dios lo permite.' Con eso, el oficial 

frustrado enfundó la pistola y condujo a estos jóvenes bajo arresto. Pero 

ellos habían mantenido su integridad. Es interesante notar que Antonio 

Brunet aún no había sido bautizado, ya que su inmersión tuvo efecto 

algunos años más tarde, en junio de 1951.”
78

 

 

“Estando de nuevo en el poder la Iglesia Católica, también surgieron 

complicaciones para los hijos de los testigos de Jehová, especialmente en 

lo que se refiere a las escuelas. Para recibir una educación en una escuela 
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estatal era necesario presentar la fe de bautismo y demostrar así que el 

niño era católico bautizado. Natividad Bargueño no había bautizado a sus 

hijas en la iglesia, y cuando ellas llegaron a la edad escolar, realmente 

tuvo que buscar mucho antes de encontrar una escuela que no exigiera la 

fe de bautismo. 

Entonces también había un problema debido a que el párroco local insistía 

en que todos los alumnos debían asistir a su iglesia el domingo por la 

mañana. Para asegurarse de que lo hicieran, a cada uno se le daba una 

tarjeta azul que se marcaba mientras entraban en la iglesia. Luego, cada 

lunes por la mañana, estas tarjetas se comprobaban para ver si alguien 

había faltado. Al recordar esto, una de las hijas de Nati comenta: 

'Por supuesto, la mía no estaba horadada, y todos los lunes tenía que 

enfrentarme a dicha situación con la maestra. Por fin, llegó cierto lunes 

cuando la maestra dijo: ‘Esta situación no puede continuar así. O vas a 

misa, o en caso contrario debo presentar el caso a mis superiores.’' La hija 

de Nati se fue a casa y explicó el problema a su madre, quien tomó la 

medida sencilla de enseñar a su hija Hechos 17:24, donde dice que Dios 

no mora en templos hechos de manos. La jovencita repitió ese texto a la 

maestra como explicación de por qué no asistía a misa. Esto tuvo éxito, ya 

que la maestra nunca más la molestó con el interrogatorio del lunes. De 

hecho, cuando el cura venía los lunes para comprobar las tarjetas azules, 

la maestra deliberadamente no le mostraba la tarjeta de la hija de Nati a 

fin de evitar complicaciones.”
79

 

 

La situación en 1945, después de la II Guerra Mundial ya era de por sí 

complicada para España en cuanto a relaciones internacionales, como indica Ibán 

cuando asegura que “El resultado de la Guerra Mundial llevó a España a un total 

aislamiento internacional [...].”
80

 Los propios TCJ mencionan que para ese año no había 

ningún TCJ activo en España. Pero aunque no existan registros oficiales de actividad no 

significa que no hubiera TCJ en el país. Como se ha indicado anteriormente sí los había 

aunque su actividad se había visto reducida al mínimo. 

 
“En 1945, como ya se mencionó, en Italia había unos 90 publicadores, 

pero no hay registro de que en aquel año hubiera en España y Portugal 

ningún testigo de Jehová proclamando las buenas nuevas del Reino.”
81

 

 

De manera que de lo que no se tiene constancia, porque no se podían enviar 

registros a la central de los TCJ en los Estados Unidos, era de que se estuviera 

predicando o esparciendo el mensaje jehovista de una manera pública y, por tanto que 

no llegaban informes de la misma. Los TCJ siguieron celebrando reuniones clandestinas 

allá donde estuvieran. Un caso extraordinario es el que se dio en el pueblo de Torralba 

de Calatrava donde un grupo de TCJ estuvo bajo el dominio de cierta influencia 

protestante. 

 
“Finalmente, en 1946, los pequeños grupos del pueblo de Dios que 

todavía funcionaban, lograron establecer contacto con las oficinas 

centrales en Nueva York.”
82
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“Aunque la Guerra Civil y su secuela ciertamente pusieron a prueba al 

pueblo de Dios y lo llevó a encararse a muchos problemas, la semilla de 

la verdad que se había plantado continuó dando fruto. Por ejemplo, en 

Torralba de Calatrava hubo algún fruto con el paso de los años. 

Realmente la primera semilla se había sembrado allí tiempo atrás en 

1931, cuando José Vicente Arenas por primera vez oyó la verdad. Con el 

transcurso del tiempo se dio testimonio informal y esto poco a poco 

afectó a diferentes individuos. Junto con los que leían las publicaciones 

de la Sociedad Watch Tower había algunos protestantes que estaban 

mezclando los dos conjuntos de ideas. De hecho, uno de ellos actuaba 

como repartidor para la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera de 

Madrid, aunque vendía nuestra literatura al mismo tiempo. Durante el 

tiempo del conflicto se celebraron reuniones de manera clandestina, 

dirigidas por hombres que eran más bien protestantes que testigos de 

Jehová. 

Hacia 1946 el grupo de estudiantes de la Biblia en el pueblecito rural de 

Torralba era el más grande de España todavía estudiando la Biblia con las 

publicaciones de la Sociedad en la mano. De su estudio, ellos se dieron 

cuenta de que debían bautizarse, y así organizaron la celebración de un 

bautismo el 2 de septiembre de 1946, en el cercano río Guadiana. Aquel 

día, nueve personas se bautizaron con gran sencillez y sinceridad. Sin 

discurso de bautismo, nueve hombres entraron en el río y se bautizaron. 

Luego cada uno ofreció una oración a Dios mientras todos se arrodillaban 

en la orilla del río. Dos semanas más tarde efectuaron otro bautismo y tres 

hermanos más fueron bautizados. Lo que es extraño es que ninguna mujer 

se bautizara, aunque algunas se asociaban con el grupo. Otro detalle 

interesante es que los elementos 'protestantes' no participaron de ningún 

modo en estos bautismos, a pesar de que estaban tratando de mantener el 

control del grupo. 

El 26 de septiembre de 1946 el hermano Gregorio Fuentes se casó con la 

hermana del hermano Pedro García. Entre los invitados estaba un 

protestante a quien casi se consideraba como un patriarca debido a su 

conocimiento de la Biblia. Él abrigaba la esperanza de llegar a ser el 

pastor de este grupo floreciente de estudiantes de la Biblia de Torralba. 

Cuando la boda terminó, sugirió que todos celebraran la Cena del Señor. 

Dio un discurso en el que hizo resaltar la necesidad de participar de la 

Cena regularmente. Todos los presentes participaron de los emblemas 

bajo la guía de este ‘pastor’ protestante, y él indicó que volvería en 

noviembre para celebrar la Cena otra vez. 

Sin embargo, algunos hermanos no estaban convencidos de lo que había 

tenido lugar. Así que, antes de que él volviera, hicieron una investigación 

cabal de la Biblia y de las publicaciones de la Sociedad, y hallaron las 

pruebas que necesitaban para rebatir a este supuesto 'pastor.' A su regreso, 

él quedó desilusionado al encontrar que nadie del grupo estaba preparado 

para celebrar su 'Cena' y que estos individuos ya no estaban bajo su 

control. Inútil es decir que nunca más volvió.”
83

 

 

Desde fuera del país se seguía contactando de forma esporádica, con españoles, 

algunos de los cuales respondían al mensaje de los TCJ de forma favorable e, incluso, 

con la intención de regresar a España para predicarlo. No sabemos si pudo ser así en el 

caso de la siguiente señora, tal como se narra en 1946. 

 
“Anent a Spanish Catholic Lady (Glasgow, Scotland) 

'While at the station waiting for my train I entered into conversation with 

a lady, who was waiting for the same train, and seized the opportunity to 

                                                 
83

 Anuario 1978, p.160 y 161. 

 



429 

 

witness to the Kingdom. After I had been speaking for a while, she asked: 

’Are you one of Jehovah’s witnesses?’ I replied that I was. She then said: 

’I have talked with your people before and have been very much 

impressed.’ Our conversation continued until our journey’s end. Before 

parting I obtained her address and told her I would visit her in a week or 

so. The time came to make the back-call; but she was not at home, so my 

fellow publisher and I left our address and within a few days we received 

a letter saying that she was very sorry to be out when we called but would 

be home the following week at the same time. We kept the appointment 

and had a good hour’s discussion on the truth, and the tears ran down her 

cheek as she heard of the blessings of the Kingdom and was amazed when 

she heard that it would be upon this earth. She had been a devout 

Catholic, educated in a convent in Spain, and was there at the time of the 

rebellion. She confirms that the priests took part in that rebellion and that 

the churches were used as arsenals. We told her of the group and 

Watchtower studies and arranged to call for her and take her along to the 

meetings. We also made arrangements to take her into the field, and last 

Tuesday she began the door-to-door work alone. All this happened within 

three months. She speaks four languages, and her one ambition is to 

return to her native land and tell of the glad tidings of the Kingdom to the 

poor people who are oppressed under the domination of the Hierarchy.'“
84

 

 

Los TCJ debían actuar con muchísima cautela si no querían ser descubiertos y 

encarcelados o, como mínimo, multados. La situación entre 1939 y 1946 queda bien 

reflejada con las siguientes afirmaciones que sobre los grupos protestantes de la época 

incluyo a modo de ejemplo. 

 
“La lectura d' 'El Sermón por correo' [publicación protestante clandestina 

realizada en Barcelona entre febrero de 1940 y la primavera de 1946] va 

significar de vegades la desarticulació d'un grup protestant reunit quan 

llegia la Bíblia i cantava himnes religiosos. Les intervencions policials 

acabaven normalment en una visita a la Comissaria o a la Caserna, i amb 

una multa.”
85

 

 

“Durant uns mesos, atemorits els protestants catalans, cessaren tota 

activitat cultural, sabent que eren vigilats estretament per la policia del 

règim ocupant i també per alguns veïns que col·laboraren amb les noves 

autoritats. Tanmateix, a les darreries del maig del 1939, els fidels 

evangèlics barcelonins comencen a reunir-se clandestinament, fent-ho a 

moltes llars, amb el perill que tot això representava. [...] Pel que hem 

pogut saber en parlar amb supervivents de l'època, les reunions 

clandestines dels fidels van començar la primavera del 1939 i van 

prosseguir fins l'estiu del 1945 [...] A mitjan 1945 hi havia a Barcelona 

unes cent llars a les quals tots els diumenges s'hi celebraven reunions, 

algunes de les quals eren veritablement molt concorregudes [...] Aquestes 

reunions acabaven alguns cops amb la presència de la policia, la qual 

avisada per algun veí que simpatitzava amb el règim o veia, d'acord amb 

la propaganda franquista, els evangèlics com els enemics de l'Estat, gent 

que volia trencar la unitat del nacionalsindicalisme o la política de 'Por el 

Imperio hacia Dios'.”
86
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En 1945, los pocos TCJ activos que existían en nuestro país continuaban sin 

poder reorganizarse puesto que se informa que no había ni una sola congregación activa. 

 
“En ese año [1975] florecían congregaciones de celosos Testigos en más 

de 80 países a los que para 1945 habían llegado las buenas nuevas pero 

todavía no había ninguna congregación. Algunos de estos lugares fueron 

la República de Corea [...]; España [...]; Zaire [...]; Japón [...]; e Italia”
87

 

 

Las opiniones que los TCJ publicaban sobre el gobierno español tampoco 

ayudaban mucho para que se pudiera pensar en una suavización con respecto a su 

situación en el país. Por ejemplo, justo acabada la II Guerra Mundial, cuando las 

autoridades eclesiásticas de los EUA atacaban a los TCJ, estos publicaron lo siguiente: 

 
“Was it, for instance, the president of the Watchtower Bible and Tract 

Society of Jehovah's witnesses who blessed as a glorious crusade that 

Fascist Mussolini's rape of Ethiopia? or was it the pope of Rome? Was it 

one of Jehovah's witnesses who whitewashed the Butcher Franco by 

calling him a 'fine Christian gentleman' when he and his Nazi and Fascist 

buddies slaughtered Spanish democracy? or was it the pope of Rome?”
88

 

 

En 1946 se llega a otro punto de inflexión en la historia del grupo en nuestro 

país. De forma casi fortuita recuperan el contacto con la sede internacional de los TCJ y, 

desde ese momento, se realizan importantes esfuerzos por reavivar su funcionamiento. 
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1946-1948. FIN DEL AISLAMIENTO. VISITAS DE 

MÁXIMOS REPRESENTANTES DEL GRUPO. 

REORGANIZACIÓN BAJO PROSCRIPCIÓN 
 

 

 

Tras 10 años de aislamiento, en 1946 los diferentes grupos de TCJ españoles 

consiguen reanudar su contacto con la central internacional en los Estados Unidos y, a 

raíz de esto, también entre ellos mismos. La visita en 1947 de varios de sus máximos 

representantes a nivel internacional fue clave para la reorganización de aquellos TCJ 

quienes, a pesar de permanecer bajo una estricta proscripción, fueron poco a poco 

fortaleciéndose como grupo. 

 

Para 1946 y 1947 la situación política en España pudo parecer más favorable, 

especialmente desde la aprobación en 1945 del Fuero de los Españoles, la constitución 

de aquellos años, con tímidas referencias a la libertad religiosa o, mejor dicho, con 

cierta tolerancia hacia la actividad religiosa “privada.” Entre otras cosas, se estipulaba: 

 
“Es pues perfectamente coherente que cuando se pretende establecer una 

carta de derechos mediante la promulgación en 1945 del Fuero de los 

Españoles se establezca que 'la profesión y práctica de la Religión 

Católica, que es la del Estado Español, gozará de la protección oficial. 

Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado 

de su culto”
1
 

 

Una libertad que, en realidad, era un espejismo puesto que la única actividad que 

se permitía era la de la religión católica. Podría parecer que la situación no era tan 

desfavorable para el desarrollo de otras religiones pero, únicamente, en el ámbito 

privado, porque en el público, sigue diciendo el artículo 6 del Fuero de los Españoles: 

“No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión 

Católica“
2
 Poco después el gobierno español, seguramente teniendo en mente a las 

confesiones protestantes, seguía en la misma línea: 

 
“Pero por si existía alguna duda en torno a la aplicación del mandato 

constitucional, además la escasa normativa de desarrollo no dejaba lugar a 

dudas; así, por ejemplo, una Orden circular de 12 de Noviembre de 1945 

establece con claridad que tales cultos deberán tener lugar 'dentro de las 

respectivas iglesias y sin manifestación pública'.”
3
 

 

De esta forma, se respiró un cierto aire de libertad que, aunque no era tal, supuso 

cierto espacio de maniobra para las demás confesiones no católicas. 

 
“Arran d'aquestes disposicions [Fuero de los Españoles y disposiciones 

adicionales], els primers mesos de 1946 van suposar una autèntica etapa 

                                                 
1
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de liberalització restringida i limitada, però que permeté un marge 

d'actuació superior per als protestants espanyols i catalans.”
4
 

 

Aunque lo que para unos –los grupos protestantes—era un pequeño vestigio de 

cierta libertad para sus cultos, para otros –los católicos—era simplemente una concesión 

para cierta presencia “extranjera.” 

 
“Los españoles –dicen los Metropolitanos—que no hacen profesión de fe 

católica, y, sobre todo, los adheridos oficialmente a alguna confesión 

religiosa distinta de la católica, son un número tan insignificante, que no 

pueden tenerse en cuenta para una ley que mira a la comunidad social. Si 

en el artículo 6.º del Fuero de los Españoles se introdujo algún elemento 

de tolerancia de cultos disidentes, fué atendiendo a los extranjeros que 

residen en España, entre los cuales los hay de países cuya mayoría es 

protestante, o donde hay numerosas minorías no católicas.”
5
 

 

El gobierno español, en la Orden circular de 23 de Febrero de 1948, aún fue más 

allá: 

 
“'Consiguientemente, no cabe tampoco la práctica de cualquier labor de 

proselitismo o propaganda de las religiones no católicas, sea cual fuere el 

procedimiento utilizado, como, por ejemplo, la fundación de colegios 

para la enseñanza, donativos con apariencia benéfica, centros de recreo, 

etcétera, ya que ello implicaría forzosamente una manifestación externa 

no permitida'.”
 6
 

 

Sin lugar a dudas, para los TCJ, esta era una orden harto difícil de cumplir 

conocidas sus actividades de predicación pública. Desde los años 40 hasta finales de los 

60, con la llegada de una Ley que intentó poner un poco de serenidad al tema, las 

autoridades españolas, sencillamente, consideraban a los demás grupos religiosos no 

católicos como non-gratos. 

 
“En cuanto a las demás Confesiones religiosas, durante el régimen 

franquista eran consideradas meros grupos sociales o incluso sectas 

[hasta] la Ley de libertad religiosa de 28 de junio de 1967, que instaura 

una cierta tolerancia [...]. Desde ese momento, los entes de las 

confesiones no católicas eran reconocidas en la medida en que estas se 

constituían en asociaciones confesionales y se inscribían en el Registro de 

asociaciones confesionales no católicas.”
7
 

 

Sobre la opinión en cuanto a otorgar libertades a las religiones minoritarias no 

católicas, es interesante recordar cómo describe Guerrero el panorama reinante. No 
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tiene desperdicio alguno y nos sitúa de forma muy gráfica en el ambiente religioso de 

aquella supuesta “libertad religiosa” imperante en la España de los años 40 a 60. 

 
“Pero no rechazamos la libertad para los no católicos siempre que somos 

mayoría, sino sólo cuando somos totalidad, a lo menos moral. En tal caso, 

sobre la base de que sólo la verdad funda el estricto derecho, y de que el 

error podrá ser tolerado cuando hay razón para ello, pero no aprobado ni 

autorizado, razonamos de este modo: Nosotros profesamos la verdadera 

religión; ellos, las falsas. Nosotros, pues, tenemos estricto derecho a la 

práctica, difusión y protección estatal de nuestra fe; ellos, no. Podría, no 

obstante, serles tolerado el culto público de la suya si hubiese motivo 

suficiente. Pero en tal hipótesis de un país totalmente católico no le hay. 

[...] No existe, pues, razón suficiente para la tolerancia pública en 

naciones de unidad católica. [...] En todo caso sabemos que la razón 

porque los protestantes piden libertad en los países católicos, 

especialmente España y América española, tiene menos de sincera 

religiosidad que de ideal histórico y político. En su odio a la Iglesia 

Católica, a la España católica y al espíritu católico de Hispanoamérica, 

pretenden disolver la unidad católica del mundo español, fortísimo 

baluarte del espiritualismo cristiano y de la verdad, e invencible obstáculo 

del imperialismo económico y político de otros países.”
8
 

 

“Si el respeto a las conciencias es un postulado de la democracia, 

democracia será respetar las conciencias de la totalidad moral de los 

españoles, los cuales estiman un deber ineludible mantener a la Iglesia 

católica en el lugar que ocupa de Iglesia del Estado, con las inherentes 

preeminencias de derecho sobre las demás confesiones […] ¿Qué hacer, 

pues, cuando esa totalidad, al menos moral –prescindo del caso de la 

simple mayoría--, rechaza esa libertad religiosa de igualdad para todas las 

confesiones, y se declara por la religión católica como religión oficial del 

Estado, con mera tolerancia de las demás en la medida compatible con el 

bien común? Que es precisamente el caso de España. Por simple mayoría 

puede eliminarse de la vida pública de un país capitalista el comunismo, 

¿y no podrá proscribirse de la misma vida pública de un país católico, por 

unanimidad, la práctica pública del protestantismo, salvo el respeto 

debido a las conciencias en el foro privado? […] España es una nación 

católica. Los ciudadanos españoles afectos a otras religiones son una 

insignificancia en cantidad y calidad. Quizá no lleguen a 1.500; y éstos, 

de los estratos sociales de inferior categoría cultural y moral. […] Por 

consiguiente, el Estado ha de procurar y asegurar al ciudadano católico el 

ambiente social necesario para el despliegue de la vida religiosa querida 

por él, como es querida y prescrita por Dios mismo, a saber: la conforme 

con la única religión verdadera, que es la católica. […] Pero no implica 

limitación alguna en la práctica privada de las religiones no católicas, ni 

aun siquiera en las manifestaciones públicas –si algunas fuesen 

posibles—que no sean nocivas a la Iglesia ni constituyan peligro para los 

católicos, ni en el uso de los derechos civiles fundamentales. Así que en 

nuestro país, los poquísimos protestantes se hallan en condiciones de 

inferioridad ante los católicos, es cierto; pero esa inferioridad no proviene 

de una legislación injusta, ni de un acto de capricho gubernamental, sino 

de una exigencia de la doctrina católica para el caso de una nación 

totalmente católica. Si el Gobierno español igualara a protestantes con 

católicos, haría traición al catolicismo y a la Iglesia, que prohíbe esa 

igualdad, y a la sociedad española, que cordialmente la detesta […] A los 

católicos que defienden la igualdad jurídica de todas las confesiones 

religiosas les decimos […] incurrís en un error contra la doctrina católica, 
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negáis en realidad la misma esencia del Evangelio e injuriáis a la Iglesia 

católica, que siempre ha enseñado como ideal y practicado en cuanto ha 

podido la desigualdad a favor de la única religión verdadera […] Las 

sectas protestantes, desde el punto de vista de una sociedad católica, son 

herejías, son un mal, un factor de indiferentismo, de discordia y de 

perversión […] Así que dentro de los límites señalados por el Fuero de los 

Españoles y el convenio de 1941: que se eviten las ceremonias y 

manifestaciones externas, los protestantes, lejos de ser perseguidos, 

disfrutan de la protección estatal. Fuera de esas limitaciones en materia 

religiosa, en realidad urgidas con máxima comprensión, los protestantes 

gozan de todos los derechos civiles y aun de la benevolencia de sus 

conciudadanos, siempre que no demuestren su mala fe y se abstengan de 

importuno proselitismo.”
9
 

 

Como puede observarse el panorama religioso, político y social no era 

demasiado afín a ninguna religión fuera de la católica. No tuvieron que ser años fáciles 

para ninguno de aquellos grupos minoritarios incluidos, por supuesto, los TCJ. Se 

tardarían varias décadas hasta poder vislumbrarse algún tipo de apertura política en este 

sentido. Miret, por ejemplo, en un artículo sobre protestantes y católicos en la España de 

1963, recogía la opinión de un cardenal católico quien defendía que “El [hombre en 

general] tiene el deber y el derecho, por lo tanto, de seguir su conciencia y, en 

consecuencia, también el derecho de que su independencia sea respetada por todos” y, 

finalizaba su artículo con la esperanza de que la encíclica Pacem in terris del Papa Juan 

XXIII, que contenía el espíritu de aquellas palabras, “se conviertan en una realidad viva 

en España.”
10

 Debe recordarse que ese valiente artículo de Miret se publicó mucho 

después, en 1963, a años luz de 1946 y todavía unos años antes de que se obtuviera una 

verdadera libertad de religión en nuestro país. 

 

Las circunstancias en la segunda mitad de la década de los cuarenta no fueron 

fáciles, pero pronto los grupos protestantes empezaron a reorganizarse dentro de sus 

posibilidades. Olaizola, en su obra sobre el protestantismo en el País Vasco, menciona 

algo para el año 1943 que recuerda precisamente por lo que los TCJ estaban pasando en 

1947. 

 
“Con grandes precauciones y dificultades, el año 1943, empiezan a 

reagruparse los pocos evangélicos que habían quedado [en San 

Sebastián]. Los cultos se celebran en casa de Luis Mena y contaban con 

visitas periódicas que desde Madrid les hacía el pastor Teodoro Fliedner; 

en los cultos, al principio, no se atrevían a cantar himnos y tan sólo se 

recitaban. […] Varios años después de terminada la guerra, allá por 

finales de 1943, un pequeño grupo de protestantes empezó a reunirse en el 

domicilio de la familia Jiménez, sito en la calle Somera nº 6. Se hablaba 

bajo, no se cantaba, se oraba, se leía la Biblia y se predicaba.”
11

 

 

Antes de 1947 los TCJ se habían mantenido en un discretísimo segundo o tercer 

plano. Se reunían en casas particulares en grupos muy reducidos. Su actividad externa 

se había paralizado y la relación entre los diferentes grupos, incluso dentro de una 
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misma ciudad, también casi había desaparecido. No obstante, los contactos entre 

algunos miembros de aquellos grupos siguieron y continuaron viéndose a escondidas y 

reuniéndose de forma, como he dicho, muy, muy discreta. 

 
“Mira, nosaltres no ens vam poder reunir hasta poc abans de que arribés 

el Franz i el Convington, o sigui, era l'any quaranta [se refiere entre 1940 

y 1946], després, quan va acabar la segona Guerra Mundial vam 

començar a mirar de reunir-nos una altra vegada a casa d'aquesta, la 

Paquita Arbeca. Sí, […] estava, això és, el carrer Peu de la Creu, suposa 

que estàvem en aquí al número 13, pues ens vam passar, […] perquè ella 

havia passat en un pis d'aquí, al número 8.”
12

 

 

“No fue hasta el año 1945 o 46 que volvió este misionero, John Cooke, 

que la Sociedad lo mandó. Y, él fue buscando y tratando de encontrar a 

los hermanos que habían desperdigados aquí y allá y, entonces nos visitó 

a nosotros en casa y, nos dio un libro nuevo que entonces había salido… 

ya no me acuerdo como se llamaba, bueno, un libro de aquella época.”
13

 

 

Parece ser que a partir de mediados de 1946 los TCJ españoles consiguieron 

reunir fuerzas para reorganizarse y volver a tomar contacto con su central en los Estados 

Unidos, restableciéndose “paulatinamente la actividad organizada de los testigos de 

Jehová en la España católica.”
14

 En consecuencia, las autoridades religiosas comenzaron 

a verlos como un problema y se empezaron a convertir en uno de sus objetivos a 

erradicar. 

 

¿Cómo restablecieron el contacto los TCJ españoles con su sede central? Fue 

gracias a una breve noticia publicada en algunos diarios de la época. 

 
“Un acontecimiento notable de 1946 fue la Asamblea Teocrática de 

Naciones Alegres, celebrada en Cleveland, Ohio, con una asistencia 

máxima de 80.000 personas. Desde luego, España fue una de las naciones 

que no estuvo representada. Aún no existía ningún contacto entre los 

cristianos españoles y la organización de Dios en el resto del mundo... ¡y 

esto era diez años después del estallido de la Guerra Civil! Sin embargo, 

aquella asamblea sobresaliente tuvo impacto en las noticias 

internacionales, y se imprimieron informes hasta en los periódicos 

españoles. Esos informes, aunque tergiversados y llenos de mentiras, 

sirvieron para restablecer el contacto entre el Cuerpo Gobernante de los 

testigos cristianos de Jehová y los pequeños grupos del pueblo devoto de 

Dios que funcionaban en España. 

La prensa informó que los testigos de Jehová estaban esperando el fin del 

mundo por medio de una explosión atómica entre 1946 y 1948. Tres 

hermanos notaron, cada uno independientemente de los otros, esta noticia 

que publicaron los periódicos españoles. El hermano Manuel Alexiades la 

leyó en un periódico de Madrid e inmediatamente escribió a la central de 

la Sociedad en Brooklyn para preguntar acerca de esta 'profecía.' Mientras 

tanto, Ramón Serrano leyó la misma noticia en otro periódico e informó a 

Ramón Forné, quien también escribió a la Sociedad. Al mismo tiempo, 

los hermanos de Torralba habían visto este informe, e igualmente se 

comunicaron con la oficina de Brooklyn de la Sociedad. ¿Quién hubiera 
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pensado que la asamblea de 1946 sería el medio de poner en contacto de 

nuevo a los hermanos españoles con la organización visible de Jehová por 

toda la Tierra? Realmente, las mentiras que deben haber agradado al 

Diablo se volvieron contra él. 

¡Qué gozo para los hermanos de España! Poco a poco, la literatura 

cristiana comenzó a entrar otra vez; libros como Hijos, El nuevo mundo, 

'La verdad os hará libres' y 'El reino se ha acercado.' Estos libros se 

enviaban como regalos a los hermanos de aquí, ¡y vaya regalos! Después 

de unos diez años de vagar por un desierto de sequía espiritual, habían 

encontrado de nuevo el oasis de la verdad.”
15

 

 

Dicho de una forma sencilla, fue una verdadera casualidad. Al parecer, varios 

TCJ, en 1946 y en diferentes lugares de España y sin contacto entre ellos, leyeron una 

breve noticia aparecida en algunos diarios de la época –Ya, La Vanguardia Española, 

etc.-- sobre la realización de una gran asamblea de los TCJ en los Estados Unidos. Si 

aquella noticia hubiera pasado desapercibida, la reactivación del grupo en nuestro país 

hubiera tardado aún más. Es curioso que ninguno de los TCJ se percatara de otras 

breves noticias, muy escasas eso sí, que se habían publicado anteriormente en algunos 

periódicos. 

 

Por ejemplo, en 1940 se publicaba en el diario Falange, en plena Guerra 

Mundial, una noticia en la que se mencionaba a “un afiliado a una secta fanática 

religiosa, ‘Profetas de Jehová’” que “se había negado a saludar la bandera 

norteamericana, por sus convicciones pacifistas.”
16

 A pesar del error en el nombre del 

grupo, era fácil observar que se estaba refiriendo a los TCJ. En 1941 se publicaba en un 

diario de tirada nacional, el ABC, una noticia calificada de “pintoresc[a]” en la que se 

hacía referencia a dos personas inglesas que se negaban a colaborar en labores militares. 

Y, en 1942 se hacía una nota similar sobre “cuatro miembros de la secta judía ‘Jehová’, 

por haber eludido la ley de reclutamiento” en los Estados Unidos.
17

 De la primera y 

tercera noticias no queda claro si eran TCJ o no, pero de la segunda sí. Se trataba, 

además, de una mujer TCJ objetor de conciencia. Es posible que sea una de las primeras 

referencias que los españoles de la época hayan podido leer sobre este tema de la 

objeción de conciencia y, más aún, teniendo en cuenta que se refiere a una mujer. 

Aquella noticia decía:  

 
“Una chiquilla de veinte años, que pertenece a un grupo religioso llamado 

‘Los testigos de Jehová’, se resiste también a realizar el trabajo 

obligatorio por la Patria, el llamado Servicio nacional. Su misión religiosa 

es más importante que contribuir a la guerra en una fábrica. Es la primera 

‘conscientious objector’ femenina. Pintoresco, ¿no?”
18

 

 

El caso más extraordinario es el de la noticia del fallecimiento, en 1942, del 

segundo presidente de los TCJ. Es otra muestra más, tras la Guerra Civil, de que en la 
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España franquista sí se sabía quiénes eran los TCJ. No parece que los TCJ españoles se 

percataran de ella o, al menos, que su lectura les animara a realizar intento alguno por 

contactar son su sede central. Aquella noticia decía: 

 
“Murió Franklin Rutherford. 

Era jefe de una importante secta religiosa. 

San Diego, 12—Ha fallecido Franklin Rutherford, jefe y fundador de la 

secta religiosa 'Los testigos de Jehová.', que cuenta con dos millones de 

fieles. Rutherford tenía 72 años.—Efe”
19

 

 

Otras noticias que se publicaron antes del reencuentro de los TCJ españoles en 

1946 con su central en los Estados Unidos fueron las siguientes, relacionadas con el 

juicio que, en Nuremberg, se hizo a alemanes nazis tras su derrota en la II Guerra 

Mundial: 

 
“A continuación, el fiscal presentó al tribunal numerosos documentos 

sobre casos de internamiento en campos de concentración. Entre ellos 

figuran: la orden de internamiento de la secta religiosa ‘Los testigos de 

Jehová,’ en agosto de 1937 […].”
20

 

 

“Nuremberg, 8.—El coronel Leoners Wheeler, al reanudarse la sesión en 

la mañana de hoy, a las 10'09, acusó a los nacis de haber perseguido a los 

'Bibelforrscher' (investigadores de la Biblia), secta religiosa semejante a 

la de los 'Testigos de Jehová'. 

Wheeler dice que los miembros de esta religión, cuando habían cumplido 

sus sentencias y salían de las prisiones, eran detenidos de nuevo e 

internados en campos de concentración por tiempo indefinido a título de 

prisión preventiva. Según una declaración escrita, se calcula que en cierto 

momento, antes de la guerra, había en Dachau internados hasta 150 

‘Bibelforrscher’”
21

 

 

“Nuremberg, 16.—[…] Declaró también el acusado que sabía que los 

nacis encarcelaban a los ‘científicos de la Biblia’ pero añadió que un 

capellán norteamericano le dio un periódico de Columbus que demostraba 

que los Estados Unidos detuvieron a los miembros de la secta ‘Testigos 

de Jehová’, durante la guerra y que en diciembre de 1945 había internados 

unos doce mil.”
22
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“Declaró también el acusado [Rosenberg] que sabía que los nazis 

encarcelaban a los ‘científicos de la Biblia’, pero añadió que un capellán 

norteamericano le dio un periódico de Columbus que demostraba que los 

Estados Unidos detuvieron a los miembros de la secta ‘Testigos de 

Jehová’ durante la guerra y que en diciembre de 1945 había internados 

unos doce mil.”
23 

 

En años posteriores los periódicos continuaron publicando algunas noticias 

breves sobre la situación de los TCJ en otros países. No deja de ser curioso que la 

prensa dominada por el régimen fascista español permitiera –o se le escapara-- la 

publicación de este tipo de noticias. De manera que los pocos TCJ que había en nuestro 

país podían, al menos, tener algún detalle de sus correligionarios en el extranjero.
24

 No 

obstante, no se tiene constancia de que leyeran ninguna de estas noticias anteriores al 

año 1946. Fue precisamente, como he indicado, para mediados del 1946 cuando, al 

parecer, los TCJ españoles pudieron darse cuenta de que sus “hermanos” estaban 

activos en el extranjero celebrando grandes asambleas. Entonces escribieron a la central 

norteamericana pidiendo información e instrucciones. Destacamos el hecho que fueron 

varios TCJ, en Madrid, en Barcelona y en Torralba de Calatrava quienes, sin relación 

alguna entre ellos, tuvieron la misma disposición de contactar con la central 

norteamericana. Uno de aquellos encuentros inesperados con aquella noticia de la 

asamblea es narrado de la manera siguiente: 

 
“El año pasado cuando estaba veraneando en la isla de Mallorca cerca de 

la costa de España, este hermano se dió cuenta de un informe en el 

                                                 
23
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periódico Ya, bajo fecha del 9 de agosto. Concernió a la Asamblea 

Teocrática de Naciones Alegres en Cléveland, Ohío, y le advirtió a él 

respecto al hecho de que viven y actúan los testigos organizados de 

Jehová en América. En seguida se comunicó con la casa matriz en 

Bróoklyn. Nos preguntó acerca de las fechas 1946-1948, porque el 

informe en el periódico declaró falsamente que los testigos de Jehová 

creían que el mundo había de finalizar en aquellas fechas. Se regocijó 

mucho al enterarse de que no creemos tal cosa.”
25

 

 

En Barcelona también vieron aquella noticia: 

 
“En 1946 la prensa española publicó una noticia sobre la Asamblea 

Teocrática 'Naciones Alegres' de los Testigos de Jehová que se celebró en 

Cleveland, Ohio, E.U.A. Aquella noticia revivificó nuestras esperanzas. 

Para entonces ya no era necesario escribir lemas en la correspondencia. 

Ansiosamente escribimos a la Sociedad pidiendo más información. ¡Qué 

regocijo sentimos cuando, unas semanas después, recibimos una carta y 

un paquete de revistas! Por fin verdades bíblicas frescas caían 

paulatinamente en nuestro reseco campo.”
26

 

 

“Al terminar la Guerra Civil y empezar la dictadura franquista, la cosa fue 

peor todavía. Entonces es que nos cogió miedo y, la verdad es que las 

reuniones se paralizaron. Y la predicación, pues la hacíamos de una 

manera así espontánea buscando la oportunidad, pero teníamos un temor 

que no podíamos… se nos apretaba el corazón. Así fue. 

Hasta que en el año 1947 [en realidad era 1946] apareció en La 

Vanguardia un suelto que decía que los Testigos de Jehová estaban 

haciendo una asamblea en la ciudad de Cleveland, y que habían dicho que 

dentro de muy pocos años vendría el fin. Había 80.000 participantes. 

Cosa que los Testigos de Jehová nunca dijeron que dentro de unos 

cuantos años, o un año determinado, vendrá el fin. Eso se lo inventaban 

aquí para desacreditarnos. 

Escribimos a Brooklyn en seguida, dando información de que habíamos 

recibido esta noticia y qué nos decían, y si nos podían mandar literatura, 

que estábamos completamente hambrientos ¿verdad?”
27

 

 

“En el año 39 terminó la Guerra Civil española pero empezó la Segunda 

Guerra Mundial y, el aislamiento continuó hasta el año 1946, cuando en 

el periódico La Vanguardia apareció un artículo que decía que en la 

ciudad de Cleveland, en los Estados Unidos, se habían reunido, pues, 

80.000 Testigos de Jehová bajo el lema ‘Naciones Alegres’ y, celebraban 

una asamblea, pues, muy interesante. Claro, en seguida escribimos a la 

Sociedad. Nos enviaron literatura. Y, al cabo de un año, el hermano Franz 

nos visitó aquí y dio, pues, un poco de empuje al arreglo de 

organización.”
28
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Ilustración 1. La familia Serrano en una reunión con otros TCJ a finales de los años 40 o inicios de los 

50. En primer término, Francisca Abella, la madre de Ramón y Francisco Serrano, quien inculcó en sus 

hijos el interés por conocer la Biblia. Fue, además, una de las primeras personas en relacionarse con los 

EIB en nuestro país a finales de los años 20. Puede reconocerse también a: Ramón Serrano, María Royo, 

Carmen Parera y Francisco Serrano. (Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano) 

 

La noticia que se publicó en, al menos, dos periódicos de tirada nacional –Ya y 

La Vanguardia Española-- fue realmente de vital importancia para los TCJ españoles de 

la época. Aunque la explicación que se da de las creencias apocalípticas de los TCJ era 

del todo sensacionalista, esta breve noticia permitió a los TCJ de nuestro país conocer 

que sus correligionarios americanos estaban activos, y propició el contacto con la 

central en los Estados Unidos por primera vez desde la Guerra Civil. A partir de este 

contacto el grupo iniciaría su reorganización, clandestinamente, en nuestro país. La que 

apareció en el periódico La Vanguardia Española, en agosto de 1946, decía como sigue: 
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“La 'Asamblea de las Naciones Alegres' 

Creen que la bomba atómica destruirá la conocida civilización, según 

dicen leer en la Biblia 

Cleveland (Ohio), 16.—En esta ciudad está celebrándose la llamada 

'Asamblea de las Naciones Alegres', es decir, un congreso de la secta 'Los 

testigos de Jehová', entregada especialmente ahora al estudio de la Biblia 

por creer que la bomba atómica es el elemento que, según las Sagradas 

Escrituras, destruirá el mundo. Dicen los 'Testigos' que la destrucción del 

mundo se realizará entre 1946 y 1948, pero que tal destrucción será en 

realidad la eliminación de la civilización de los gobiernos y de la mayor 

parte de los habitantes de la Tierra, sobreviviendo únicamente quienes 

aman a Dios y crean en sus enseñanzas, por lo que el cataclismo será 

seguido del reinado de la justicia y de la equidad, cuyo anuncio justifica 

el nombre de 'Asamblea de las Naciones Alegres'. 

A este congreso, el primero que en la postguerra celebra la secta, asisten 

unos 60.000 delegados de los Estados Unidos y de otras naciones. – 

EFE”
29

 

 

Los españoles acatólicos se enfrentaban a muchos problemas, como bien han 

dejado demostrado los valiosos trabajos de Vilar sobre los protestantes. Uno de aquellos 

problemas a los que se enfrentaban tenía lugar en las celebraciones de boda. Los TCJ 

también tuvieron que sufrirlos, como en el caso de los hermanos Serrano. 

 
“El año 1946 fue feliz para Paco y para mí por otra razón. Yo tenía casi 

29 años de edad y Paco 25, y ambos estábamos cortejando a dos chicas 

catalanas, Carmen y María, que también estudiaban la Biblia y asistían a 

las reuniones. Mi hermano y yo estábamos muy conscientes de la 

necesidad de casarnos ‘solo en el Señor’ y, por lo tanto, habíamos 

ejercido paciencia. (1 Cor. 7:39) Los cuatro queríamos casarnos el mismo 

día. Solo había un problema. La única ceremonia de boda que realmente 

había disponible en aquella época era la católica. La cuestión era: ¿Cómo 

podíamos evitar el rito católico? Con el tiempo encontramos a un 

sacerdote que, por una gratificación, estuvo dispuesto a permitir una 

ceremonia sencilla en su iglesia sin ningún compromiso religioso. Con el 

fin de cubrirse, estuvo ausente el día de la boda y dejó el asunto en las 

manos del sacristán. Así, en octubre de 1946 me casé con María Royo, y 

Paco se casó con Carmen Parera.”
30

  

 

Los años posteriores a la aprobación del Fuero de los Españoles (1945) debían 

haber sido un cierto período de paz o tolerancia –permiso para celebraciones en ámbito 

estrictamente privado-- en medio de una situación bastante inestable para los acatólicos 

pero, en realidad, las circunstancias no llegaron a suavizarse del todo y los protestantes, 

como los TCJ, continuaron sufriendo numerosos problemas. 

 

Ante aquellas cartas que, desde Madrid, Barcelona y Torralba de Calatrava, se 

enviaron solicitando un reencuentro, la central de los TCJ no tardó en responder 

rápidamente con el envío de algunos paquetes de literatura religiosa y, además, 

haciendo preparativos para la visita a nuestro país de dos de sus máximos responsables 

dentro de un amplio viaje que les llevaría, durante los meses siguientes, a buena parte de 
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Europa, ya en 1947. El motivo del mismo era, además de comprobar "in situ" cuál era la 

situación de los pocos TCJ españoles, animarlos, fortalecerlos, intentar reorganizar a los 

posibles grupitos dispersos que existieran, reemprender la actividad predicadora en 

nuestro país y, en la medida de lo posible, dejarlos bajo la supervisión de aquellos TCJ 

españoles que fueran más competentes. 

 
“[Ramón Serrano]: Pues, al cabo de poco [de escribir a Brooklyn], fue 

exactamente el año 1947, después que se escribió esta carta, que vinieron 

los hermanos Franz y Covington. Nos visitaron y no hay duda que aquello 

fue el comienzo de la organización teocrática aquí en Barcelona. Entonces 

se empezó el arreglo de organización
31

 porque, hasta entonces, la palabra 

‘Teocracia’ no había tenido ningún sentido para nosotros. Pero fue a 

partir de la visita del hermano Franz y Covington cuando empezó a tener 

sentido de una manera práctica. Y, desde entonces, claro, no cesó de ir 

llegando literatura y las revistas Atalaya y ¡Despertad! Era una prueba de 

que Jehová Dios estaba atento a nuestras necesidades. 

[Entrevistador]: Y, parece que las visitas no se limitaron a aquella primera 

de los hermanos Covington y Franz. Parece que en el mismo año el 

hermano Henschel también estuvo aquí, a finales, en diciembre creo, de 

1947. 

[Francisco Serrano]: Y entonces apareció el primer galaadita, el hermano 

John Cooke, y después vinieron otros ¿verdad? De manera que ya se 

reinició lo que pudiéramos decir la tutela teocrática. Esa palabra 

‘teocrática’ fue para nosotros muy nueva. ¿Qué es eso de ‘teocrático’? Y, 

después se nos dijo que eso era exactamente organización, que es de 

arriba abajo, desde Jehová hasta los hombres.”
32

 

 

El año 1947, por tanto, es una fecha importantísima (como la de 1925) para los 

TCJ españoles, puesto que significó el reencuentro con la central norteamericana y, 

también, la reactivación de los diferentes grupos dispersos así como de la predicación 

organizada en nuestro país. Aún antes de que aquel reencuentro se hiciera efectivo, los 

TCJ podían continuar leyendo breves noticias en los periódicos sobre sus compañeros 

en el extranjero y comprobar como ellos no eran los únicos que estaban pasando por 

dificultades. En años posteriores continuarían publicándose noticias parecidas a la 

siguiente. 

 
“Persecución religiosa en Yugoeslavia 

Roma, 5.—Oficialmente se anuncia en Belgrado que dieciocho miembros de 

la secta religiosa internacional ‘Testigos de Jehová’ han comparecido ante las 

autoridades judiciales de Zagreb. Se les acusa de negarse a colaborar con las 

‘autoridades del pueblo’ y mantener contacto con ‘reaccionarios 

internacionales’ a los que facilitaron informes falsos de la situación en 

Yugoeslavia.—EFE.”
33
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El informe anual para 1947, el primero oficial posterior a la Guerra Civil por 

parte de los TCJ españoles, deja constancia de esa lenta reorganización con la formación 

de 4 congregaciones y la confirmación de la reanudación de su actividad predicadora. 

Dada la época en que esto se produce, no cabe duda que es un hecho muy destacable. 

 
“SPAIN 

This country is still in a difficult situation in the world. Economic 

conditions are not good and the common people suffer want of many 

necessities of life. The people need the comfort that comes only from an 

accurate knowledge of Jehovah’s purposes. During the past year an effort 

was made to contribute toward the expansion of the proclamation of the 

good news in Spain. Two of the Society’s representatives made a brief 

visit to the Iberian Peninsula. It was possible to arrange for the forming of 

four company organizations in Spain. Instruction and suggestions were 

given to the Spanish brethren and they have now begun to study regularly 

and give the verbal witness in the near-by communities. Literature for 

study is very limited; but it is good to briefly report here that there has 

been some advance in Theocratic activity in Spain during the past year.”
34

 

 

En aquel mismo año, 1947, encontramos también un amplio informe publicado 

en La Atalaya,
35

 de aquella visita que dos representantes oficiales de los TCJ hicieron a 

nuestro país, por primera vez, desde que en 1925 Rutherford presentara sus famosas 

conferencias. El vicepresidente de la Watch Tower Bible and Tract Society, F.W. Franz 

y, el consejero legal de la misma, H.C. Covington, realizaron un viaje por Europa, 

pasando varios días en Portugal y España. En cuanto a ellos pueden indicarse los 

siguientes datos biográficos de interés. 

 

Frederick William Franz (1893-1992).
36

 Conoció las enseñanzas de los EIB en 

1913 y, al año siguiente se bautizó como tal. Desde 1920 trabajó activamente en las 

oficinas de Sociedad Watch Tower de la que, en 1945 fue nombrado vicepresidente
37

 y, 

en 1977, tras la muerte de N.H. Knorr, fue elegido el cuarto presidente de la Sociedad.
38

 

Durante más de tres décadas fue el máximo experto teólogo de los TCJ. En lo que 

respecta al ámbito hispano, dado su conocimiento del español, Franz trabajó desde los 

años 30 en llevar el mensaje bíblico a los hispanohablantes de la zona de Brooklyn y 

participó activamente en la formación de la primera congregación hispana de aquella 

zona. Discursó en castellano en numerosas asambleas por todo el mundo. En cuanto a 
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España tuvo un papel importantísimo en la reactivación de los TCJ españoles por medio 

de los diversos viajes que realizó a nuestro país desde que, en 1947, acompañara a H.C. 

Covington en el primero de ellos. Sin duda se trata del miembro del Cuerpo Gobernante 

de los TCJ que más huella ha dejado en los TCJ españoles desde los años 40 hasta su 

fallecimiento. Los que lo conocieron recuerdan siempre la atención y predilección que 

mostró por ayudar a los TCJ de nuestro país. 

 

 
Ilustración 2. Frederick W. Franz, hacia 1940. 

(Fuente: ¿Archivo personal de Francisco 

Rodríguez?) 

 

Hayden Cooper Covington (1911-1978)
39

 era un joven abogado de Texas que 

había obtenido cierto reconocimiento por su buen hacer profesional cuando en 1934 se 

hizo TCJ. En 1939 entró a colaborar como asesor jurídico, trabajando directamente con 

J.F. Rutherford en el departamento legal que la sede central había organizado en Nueva 

York. En 1940 se le nombró miembro de la junta directiva de la Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania. A la muerte de Rutherford, en 1942, pasó a ser el 

principal consejero legal de los TCJ y, además, miembro del Cuerpo Gobernante de los 

TCJ, su máximo órgano de dirección religiosa, como vicepresidente de aquella 

Sociedad. Renunció de este cargo en 1945, por no considerarse él mismo miembro de la 

clase celestial de los TCJ, requisito necesario que se estableció en aquella época para 
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pertenecer a aquel órgano directivo.
40

 Entre 1939 y 1963 defendió enérgicamente miles 

de casos en los que los TCJ habían sido atacados o acusados ante las cortes estatales y 

federales norteamericanas. Incluso llegó a defender 111 casos ante el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos y, ganó 36 de las 45 apelaciones que llegó a presentar ante dicho 

tribunal, convirtiéndose en uno de los abogados más destacados y reconocidos de toda 

la historia norteamericana.
41

 Aquellos casos permitieron avanzar legalmente en cuanto a 

los derechos de los ciudadanos para poder reunirse y predicar su fe libremente, para no 

ser obligados a entonar ni recitar símbolos patrióticos, para ser reconocidos como 

objetores de conciencia, etc. Al final de su vida, al parecer, tuvo problemas con el 

alcoholismo motivo por el cual fue obligado a dejar la sede central de los TCJ hacia 

1969 y, poco después, expulsado del grupo religioso. Tras varios tratamientos médicos 

fue, de nuevo, readmitido poco antes de morir en 1978.
42

 En lo que respecta a España, 

tuvo un gran papel en la reactivación de los TCJ españoles cuando, en 1947, vino a 

nuestro país y visitó a varios grupos de ellos. Todavía, en la actualidad, a pesar de lo 

puntual de su visita, es recordado con cariño por los TCJ sobrevivientes de aquella 

época. 
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Ilustración 3. Hayden C. Covington, hacia 1950. 

(Fuente: ¿Faith on the March?) 

 

En concreto, aquellos dos TCJ estuvieron trece días en España, desde el 7 hasta 

el 19 de mayo de 1947. En ese período de tiempo visitaron Madrid y Barcelona en dos 

ocasiones y, Torralba de Calatrava (Ciudad Real) y Barbastro (Huesca) en una ocasión. 

Si tenemos en cuenta que estamos en la España de finales de los años 40, con unos 

medios de transporte bastante precarios, podemos llegar a imaginarnos la proeza que 

resultó aquel viaje. Sus comentarios son de gran interés, por lo que me detendré en 

ellos. Se trata del primer informe extenso que publican los TCJ sobre España tras la 

Guerra Civil, motivo por el cual considero de interés incluirlo por completo y, a 

continuación, considerar de nuevo alguno de sus principales aspectos. 

 
“Muy de mañana se levantaron once de los hermanos para darnos la 

despedida en el aeropuerto Sacavem. Estaba lloviendo, pero estaban 

contentos todos por la bondad amorosa de Dios para con ellos. Poco 

después de las 10 nosotros dos abordamos al avión de dos motores de la 

línea Transportes Aéreos Portugueses, despidiéndonos por última vez de 

nuestros nuevos conocidos portugueses en la verdad. Velozmente se 

remontó nuestro avión, zumbando al este rumbo a Madrid. 

ESPAÑA 

Poco tiempo después del mediodía del miércoles, 7 de mayo, que quiere 

decir dos días atrasados según el horario nuestro, aterrizamos en el 

aeropuerto sobre la meseta donde tiene Madrid su ubicación. En esta 

ciudad también celebró el finado J. F. Rútherford una conferencia a un 

auditorio de casi 1,200 en un teatro en mayo de 1925, y después de eso la 

Sociedad Wátchtower mantuvo allí una oficina sucursal, equipada con 

una prensa vertical del tipo Miehle y encargada también de dirigir la obra 

en Portugal. Mas esta sucursal fué disuelta en el año 1936 después del 

motín revolucionario. 

En el ómnibus de la Línea Ibérica marchamos por los campos y a su 

término regular en Madrid, donde un residente de la ciudad avanza y se 

dirige al hermano Franz. Entonces nos dimos a conocer nosotros tres. 
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Durante nuestra estancia en Madrid hemos de albergarnos en la casa de 

este hermano, y allí nos alojamos en habitaciones muy cómodas y 

disfrutamos de un período de hospedaje liberal. De muchas maneras este 

hermano nos fué de servicio inestimable; y su esposa también consagrada 

a Dios, fué muy afable. En el comedor de su apartamiento celebramos 

nuestra primera reunión con los amigos españoles, 11 de ellos 

reuniéndose con nosotros alrededor de la mesa de comedor esa noche. 

Para servir de guía para nosotros, recogimos los datos respecto a ellos. 

Nos dimos cuenta de que casi todos los varones fumaban, pero no 

comentamos sobre esto. Desearon todos ellos suscribirse a La Atalaya y 

conseguir la literatura más reciente de la Sociedad Watch Tówer. 

Nuestro anfitrión nos ayudó en tratar nosotros con la policía internacional 

de España, que se mantiene por el caudillo Francisco Franco. Es distinta 

de la Guardia Civil, la policía mejor instruida del país, y se puede 

identificar por el estilo peculiar de su sombrero. Por dondequiera que se 

localice la policía internacional, los viajeros tienen que ver con ella y 

tienen que registrarse. Formularios llamados 'trípticos’ tienen que llenarse 

por éstos y refrendarse por el hotel o por el anfitrión particular en donde 

se alojan. Nos registramos con la policía por la mañana después de 

nuestra llegada y conseguimos nuevos trípticos en vista de nuestro plan 

para visitar a otra ciudad en España. Los funcionarios nos trataron con 

cortesía. Nos alegramos de que no trataron de interrumpir nuestras 

reuniones cristianas con los testigos de Jehová en España. Hubo buena 

razón por ser así, considerando que recientemente durante una entrevista 

le dijo a una reportera inglesa el caudillo Franco mismo que existía en 

España la libertad de la religión, y señaló él la actividad de parte de las 

organizaciones religiosas protestantes en el país. Los periódicos dieron la 

publicidad a esta entrevista. Así, pues, progresó agradablemente nuestra 

segunda reunión con nuestros amigos españoles, 16 de ellos, esta noche, y 

tratamos de animarlos en el Señor. 

Nos enteramos de que desde el año 1937 no se había efectuado ninguna 

obra con el mensaje del reino de casa en casa, después del movimiento 

que resultó en que se apoderara 

Franco del poder gubernamental mediante su victoria final en 1939. Tiene 

al pueblo firmemente en sus garras, y tiene el sostén necesario de las 

fuerzas militares y del clero religioso. Nuestros amigos opinaban que 

había de continuar en el régimen político todavía por algún tiempo. Ha 

instituido algunas reformas y arreglos sociales para los obreros, que 

corresponden y también contrarrestan lo que han hecho los comunistas 

rusos para los pueblos en la Europa oriental. Adicionalmente, los 

elementos políticos británicos y americanos en efecto respaldan a Franco, 

a pesar de sus protestaciones exteriores, y lo hacen con el fin de usarlo de 

resorte para choques en contra del bloc o partido comunista del este y 

también para proteger la fortaleza de Gibraltar en los estrechos 

conduciendo al mar Mediterráneo. Pero, a pesar de la situación política en 

el país, no hay razón para que la obra justa del Señor de predicar el 

evangelio del Reino se dilate en España. Lo que le hace falta a la obra es 

la organización teocrática del pueblo de Jehová dispersado allí. De modo 

que consideramos este asunto con nuestros hermanos. 

Pudimos conseguir asientos reservados de segunda clase en el tren 

destinado para Torralva de Calatrava en la Provincia de Ciudad Real, al 

sur de Madrid. La noche siguiente nos halló ocupando estos asientos en 

un compartimiento junto con tres de nuestros hermanos de Torralva que 

habían estado visitando en Madrid, y también con un soldado y con un 

periodista. Habiendo sido provistos de una merienda abundante preparada 

por los hermanos, la compartimos los cinco con el soldado y con el 

periodista. En chiste nuestra hermana se refirió al pan que comíamos 

como estraperlo, por causa de la medida cabal de trigo que contenía. En 

seguida el periodista nos explicó que estraperlo era lo que se llamaba el 

mercado negro, y que se derivó del nombre de Straus, que es el nombre 
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del judío que, mediante el cohecho, se esforzó por introducir su invención 

para hacer el dinero. Incidentalmente, según la rutina acostumbrada, el 

inspector del gobierno pasó por el tren y examinó nuestros pasaportes. De 

esta manera hicimos pasar el tiempo muy interesantemente hasta que 

llegara a la estación en Ciudad Real nuestro tren a la una menos 8 

minutos del sábado, el 10 de mayo. 

Para el encuentro con nosotros dos hermanos habían marchado en sus 

bicicletas los 15 kilómetros de Torralva. Habiéndonos conocido todos, 

viajamos en un taxímetro algo decrépito y antiguo para Torralva y nos 

paramos en frente de la casa del hermano que nos acompañó desde 

Madrid y que había de hospedarnos. Ya eran las 2 menos 25, pero ¡he 

aquí una delegación de hermanos a la puerta del patio para saludarnos! 

Después de entrar en el comedorcito y sala supimos que se habían 

desvelado 14 hermanos para saludarnos a nuestra llegada,. No hubo más 

que hacer que platicar con todos y perfeccionar nuestros arreglos para las 

reuniones de ese día y el siguiente en Torralva. Al fin cuando nos 

acostamos en la cama que nuestros anfitriones nos cedieron, daba el reloj 

de la torre del pueblo las tres de la mañana. 

Primeramente, en Torralva, fuimos a los cuarteles de la Guardia Civil 

para hacer registro de nuestra presencia en el pueblo. Al andar nosotros a 

pie por en medio de este pueblo de 7,000 habitantes, acompañados de tres 

amigos, la población se dió cuenta de que éramos extranjeros y nos 

miraba de fijo y se refería a nosotros como 'los protestantes'. Muchas 

mujeres, jóvenes y viejas, estaban muy ocupadas en las entradas de las 

casas y en las aceras, tejiendo encaje con gran rapidez y destreza, 

poniendo aparatos pequeños entre las rodillas, tachonados de alfileres y 

con hilos de cuyas extremidades colgaban palillos retiñentes. Se llama el 

aparato 'almohadilla'. De esta misma manera producen tal encaje unas de 

nuestras hermanas. Querían con liberalidad colmarnos de cantidades 

grandes de este encaje fino gratis, pero no nos gustaba aceptar tanto bajo 

tales condiciones. Por la tarde hicimos visita de cortesía al alcalde de 

Torralva en su oficina cerca del centro del pueblo. Es católico romano 

igual que el 95 por ciento de la población de España, pero nos recibió de 

una manera amistosa y nos invitó a que fuéramos a su tienda de vinos 

para beber la copa. Más tarde comenzamos a recoger los datos 

concernientes a nuestros hermanos en la casa de un hermano fiel. A las 7 

menos cuarto llamamos a orden la reunión, y luego se dirigió a ellos el 

hermano Cóvington mediante su intérprete por más de una hora. Se 

sintieron muy conmovidos y refrigerados los 24 hermanos españoles. 

Muy temprano, el domingo, 11 de mayo, tuvo choque el tren en que 

habíamos marchado a Torralva, habiendo unos muertos y otros lisiados, y 

eso causó mayor escasez de coches para los pasajeros. ¿Podríamos volver 

a Madrid por tren? A las 17 y media celebramos la reunión final con 

nuestros hermanos en otra casa cerca de las afueras del pueblo. Era cosa 

maravillosa ver a 38 personas atestadas en el cuarto. En cuanto a la 

mayoría de ellos, se interesaron en la verdad, ¿cómo? Porque hablaron 

celosamente concerniente al Reino un hermano joven y otro más viejo. En 

otro tiempo había servido como parte de las fuerzas militares de Francisco 

Franco el hermano joven. Ahora sus dos hermanos americanos se 

dirigieron a esta asamblea. Se les mostró y explicó la literatura y los 

formularios impresos para conducir una organización de compañía, y se 

les dejó todo, y también fueron asignados tres hermanos a puestos de 

servicio especial en la compañía. Habían observado los varones que 

nosotros no fumábamos como la mayor parte de ellos, y deseaban saber lo 

que tenía que decir la Biblia respecto a este asunto. En esta reunión, pues, 

uno de nosotros que por muchos años había fumado en gran manera, 

consumiendo hasta 52 cigarrillos al día, les relató porqué y cómo, después 

de conseguir él la verdad del Reino, se refrenó de esta costumbre 

esclavizante, y también los beneficios que derivó de abandonarla. (2 Cor. 

7: 1) Apreciaron todos este relato sincero sacado de su propia experiencia 
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personal y de la Palabra de Dios, y después de eso no fumó ninguno de 

ellos en nuestra presencia. A las 20 y media concluyó la reunión con 

oración. En seguida fuimos a visitar al Capitán de Cortes en los cuarteles 

de la Guardia Civil. 

Al comer muy tarde con unos cuantos hermanos, nos desmayamos un 

poco por causa de las noticias repentinas de que pinchó una llanta el 

conductor del taxímetro, ¡el único en el pueblo! Ahora, pues, ¿sería 

posible marchar nosotros a Ciudad Real a la distancia de 15 kilómetros 

para tomar el tren para Madrid? Cóvington, tejano, nos sugirió marchar a 

caballo o en un carrito. A la medianoche salimos para buscar la casa del 

carretonero y lo despertamos. Entonces él unció un caballo cansado con 

cascabeles a un carrito provisto de un toldo redondo y de dos ruedas 

grandes. Despidiéndonos de unos hermanos allí en el patio, cuatro de 

nosotros nos subimos al carrito junto con el carretonero. Desde entonces 

en adelante marchamos en las tinieblas por el camino muy escabroso, y 

acompañados del retintín de los cascabeles, rumbo al oeste. De vez en 

cuando, para incitar al caballo a apresurarse, el hermano Cóvington al 

lado del conductor fumando cigarrillos se encorvaba para picar al caballo 

cansado con un lápiz para apresurarlo. A las 3 llegamos a la estación del 

ferrocarril en Ciudad Real. Hubo billetes disponibles sólo para la clase 

tercera. Aunque fué señalado a llegar a las 4, el tren se atrasó más de una 

hora y llegó atestado. Por medio de la ayuda de dos hermanos activos 

pudimos conseguir asientos en el tren detrás del vagón-cuadra. Al 

marchar el tren al norte rumbo a Madrid, pasamos los coches del tren 

dañados en el choque. Tenemos a bordo con nosotros a un hombre en 

cama portátil. A las 10 menos 5 llegamos a Madrid sin novedad. Es 

preciso visitar nosotros al Comisario de Hóspices para obtener trípticos 

nuevos de manos de la policía internacional, a costo de 50 céntimos. 

A las 16 y media se celebró la reunión de despedida con los hermanos 

madrileños, y aquí de entre los doce hermanos presentes fué asignado un 

hermano como siervo de compañía de Madrid temporáneamente, y 

también como conductor del estudio de La Atalaya. Nos enteramos de 

que nuestro anfitrión ha recibido un ejemplar del número de febrero de La 

Atalaya en español que contiene el informe de la asamblea en Cléveland 

en agosto de 1946, y que su hijo encargado de negocios comerciales en 

Bogotá, Colombia, se lo mandó a él. El hijo encontró a un publicador del 

Reino ofreciendo las revistas en las calles y de esta manera se puso en 

contacto con la compañía de los testigos de Jehová en Bogotá. También le 

mandó a su padre un ejemplar del programa impreso para el Memorial de 

1947 celebrado por los misioneros de la Sociedad durante su asamblea en 

Bogotá. Se celebró este Memorial también en Madrid por los pocos 

hermanos allí. 

El día siguiente por un vuelo de 2 horas y 20 minutos en el avión de dos 

motores de Líneas Aéreas lberia llegamos al aeródromo de Barcelona. 

Nos hallamos ahora en la provincia de Cataluña, que posee algo del 

espíritu de la independencia. No parece extraño, pues, que un fulano que 

se había refugiado allí se refiriera a España como 'un campamento 

inmenso de concentración'. Desde el movimiento revolucionario de 1936 

seguido por el éxito eventual, ha vuelto a España el clero en grandes 

números, se han establecido más seminarios teológicos para producir 

sacerdotes, y más de la población de España ha adoptado seriamente la 

religión católica debido al aborrecimiento de la amenaza comunista. 

Figurativamente, el péndulo del reloj ha oscilado hacia la religión. Ahora 

en España la jerarquía católica conduce una campaña bíblica. Produjo una 

notable traducción moderna de la Biblia completa por excelentes doctos 

clericales, en el año de 1944; pero en verdad cobran 50 pesetas por un 

ejemplar de ella (en un banco en Madrid conseguimos divisas a la 

cotización de un dólar americano por 16 pesetas 40 céntimos); por lo 

tanto este precio pone a la Biblia más allá del alcance de la gente común. 
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Aun con el dinero, no es cosa fácil conseguir un ejemplar de esta edición 

de la Biblia católica romana. 

En Barcelona buscamos a nuestros amigos sin demora, y pronto los 

hallamos. Nos recibieron con una bienvenida muy cristiana. Una familia 

se propuso sufragar todos nuestros gastos por el resto de nuestra 

permanencia en España, y en seguida nos entregó 2,500 pesetas para el 

uso inmediato, exhibiendo de esa manera la medida de su confianza en 

nosotros. Nos informamos de que recibieron un ejemplar de la edición 

final de El Mensajero (en inglés) que da informe de la Asamblea en 

Cléveland en 1946. Por unos meses les faltó recibir los números de La 

Atalaya, pero tenían el número del 1 de abril. En cuanto a los libros y 

folletos publicados por la Sociedad, no tenían ninguna literatura nueva 

desde el año 1942. 

El miércoles, 14 de mayo, hay una conmoción en Barcelona. El caudillo 

Franco ha de llegar a la ciudad el viernes próximo, y hoy en día se reporta 

que se arrestaron muchos izquierdistas o republicanos bajo el pretexto de 

hacer provisión por la seguridad pública; y no se pueden soltar sin la 

aprobación firmada del obispo como el sobreveedor de la ciudad. Muy 

tarde comemos con los hermanos, y al fin 10 de ellos se han reunido 

alrededor de la mesa. Después de recoger la información necesaria 

respecto a ellos, nosotros dos nos dirigimos a estos cristianos sinceros que 

desean hacer la voluntad de Jehová. Varias de las hermanas se pusieron a 

llorar por ser afectadas tanto por lo que se dijo. En esta ocasión fué 

señalado un comité regular de servicio de tres hermanos 

temporáneamente con el fin de hacer funcionar la organización de 

compañía de Barcelona. Terminamos con oración a las 21. 

El jueves, 15 de mayo, es el día cuando tenemos que viajar a Barbastro 

cerca de la frontera norteña de España. Tres de nuestros amigos de 

Barcelona decidieron acompañarnos. La administración del hotel nos 

devolvió nuestros pasaportes junto con trípticos nuevos. El hermano 

casado consiguió un 'salvoconducto' para él y su esposa. En el viaje 

pasamos casi 10 horas, y el paisaje visto durante el viaje fué muy 

interesante. A la izquierda pasamos el Montserrat famoso, donde según la 

leyenda se localizó el castillo que poseía el cáliz empleado por Cristo 

Jesús en la última cena; pero la cumbre del monte está cubierta de nubes y 

neblina. Salimos del tren a Selgua-Barbastro para esperar otro tren para 

nuestra destinación. Un hermano y su hijo y otro hermano vinieron a este 

empalme de ferrocarril para encontrarse con nosotros, y al saludarnos 

tienen lágrimas en los ojos. Desde Selgua marchamos 45 minutos, y 

durante el viaje disfrutamos de vistas de los montes Pirineos en la 

distancia, coronados de nieve, y que se destacan como centinelas entre 

España y Francia, cuyas fronteras se mantienen cerradas en la actualidad. 

Al fin llegamos a Barbastro, que es ciudad de buen tamaño y de una 

población considerable. Sus habitantes están bastante en contra del clero, 

pero sus gobernantes se ligan con el clero. Aquí los hermanos nos 

demuestran la misma suerte de hospitalidad que los hermanos en otros 

lugares. Nos reunimos en la casa de uno de los hermanos, y también 

comemos allí. Este hermano se ha demostrado muy concienzudo y ha 

padecido mucho por causa de sus esfuerzos por ser fiel a la verdad. Sufrió 

mucho también a manos de los religiosos políticos, en la ciudad de 

Huesca, donde tenía una tienda y negocios provechosos. Por fin, vino 

aquí junto con su familia porque Barbastro no es fanáticamente religiosa. 

Hoy mismo arribaron dos ejemplares de La Atalaya en español por correo 

para él y para su amigo. Tiene también la edición final del periódico, El 

Mensajero, en inglés. Aquella noche celebramos una reunión asistida por 

15 españoles, y continuamos juntos hasta las 22 y 25. Recogimos mucha 

información y además de eso les dimos conferencias para animarlos y 

para instruirlos. 

La mañana y la tarde del día próximo se ocuparon en dar atención 

particular a los hermanos locales y para recoger más datos. Hoy se 
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recibieron por el correo cuatro más ejemplares de La Atalaya, las 

ediciones del 1 de abril y del 1 de mayo. Esta noche duró la reunión dos 

horas y media, congregándonos con 15 hermanos y personas de interés 

amistoso. Se distinguió por la asignación del hermano referido como 

siervo de compañía interino, y por animarlos a celebrar estudios de La 

Atalaya desde entonces en adelante y adicionalmente hacer iniciar una 

reunión de servicio semanal cuanto antes. Por mantener ellos un contacto 

regular con la casa matriz en Bróoklyn desde ahora en adelante, los 

intereses de la obra del Señor en esta sección de Aragón deben mejorarse 

y alargarse. El día siguiente al volver nosotros a Barcelona el nuevo 

siervo de compañía nos acompañó. En el viaje de vuelta, igual que en el 

viaje de ida a Barbastro, se examinaron nuestros pasaportes por el agente 

del gobierno que pasa por en medio del tren. Poco tiempo después de las 

18 nos pusimos a ver de nuevo al Montserrat, esta vez con claridad. Al 

mirar a su cumbre serrada con muchas espiras y muy dentada, pudimos 

apreciar mejor la razón por su nombre 'Montserrat'. Por más de una hora 

de nuestro viaje predominó en el paisaje del oeste, y en nuestra última 

vista del monte se destacaba en silueta contra los cielos iluminados por la 

puesta del sol. Actualmente este monte espectaculoso famoso se domina 

por un monasterio y otros edificios católicas romanos, que se posan en sus 

pináculos. Los sacerdotes que se instruyen aquí son los más prominentes 

de España. 

Habiendo vuelto a Barcelona, nos enteramos de que ese sábado, 17 de 

mayo, había llegado también a la ciudad el caudillo, Francisco Franco, y 

había realizado una parada por la ciudad, atendido por una guardia de 

tropas moras. El centro de la ciudad y las avenidas y calles principales 

estaban adornadas de los colores nacionales, con banderas e insignias. 

Cartelones con su retrato se habían fijado por dondequiera y lo alababan 

en tres respectos: (1) libertó a España del barbarismo del bolcheviquismo; 

(2) mantuvo a España neutral durante la Segunda Guerra Mundial; (3) 

defiende a España en contra de la amenaza comunista. El domingo por la 

mañana tuvimos la ocasión de marchar en el automóvil desde los collados 

por el Diagonal y pasar al palacio nacional aquí, donde residía el caudillo. 

Guardias moras, a caballo, y en vestidos nativos, estaban de guardia en 

frente, mientras que un sinnúmero de gente estaba a pie en frente de la 

puerta de los jardines. Sin embargo, nosotros nos ocupamos en los 

intereses del Rey del nuevo mundo de justicia. 

Nuestros amigos en Barcelona habían recibido aviso respecto a nuestra 

visita en la casa de nuestros hermanos el domingo por la tarde. Al estar 

sentados nosotros en derredor de la mesa de comedor nuestros amigos 

comenzaron a llegar allí, hasta que al fin 20 de ellos se habían reunido en 

torno de la mesa para escuchar las cosas concernientes al reino de Dios y 

sus intereses y servicio. Fué una agrupación hermosa, y prestaron la mejor 

atención a lo que tuvimos que decir. Por cuanto, ahora conduce la 

jerarquía católica una campaña bíblica en España, los testigos de Jehová 

pueden comprobar todas estas cosas respecto al Reino por medio de la 

edición católica de la Biblia igual que mediante las ediciones protestantes. 

Aunque no estén equipados de la literatura de la Sociedad, pueden 

predicar el evangelio, lo mismo que lo están haciendo sus hermanos en la 

provincia católica romana de Quebec, Canadá, saliendo equipados de la 

Biblia solamente y conduciendo estudios de la Biblia con las personas de 

buena voluntad que hallan.  

En vista de las protestaciones del caudillo en cuanto a la libertad de la 

religión en España, y hasta que pueda volver a establecer una sucursal allí 

la Sociedad Wátchtower, se señaló un hermano competente para la 

superintendencia temporánea de todas las actividades de los testigos de 

Jehová y de sus compañías en esta parte de la tierra. Finalizamos la 

discusión alrededor de la mesa con la oración por este hermano asignado. 

Después de eso, dos nuevos interesados se suscribieron a La Atalaya, y 

las discusiones por agrupaciones pequeñas continuaron por bastante 
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tiempo. Todo esto demostró el interés sincero de parte de éstos en 

Barcelona. Nuestra Sociedad hará todo lo posible para ayudar a estos 

queridos amigos. Volvimos tarde esa noche a nuestro hotel, y 

conseguimos nuestros pasaportes de la administración del hotel, con 

nuevos trípticos; pero no nos hicieron falta éstos, pues partimos para 

Francia el día siguiente. Pero reservamos el relato de esto para nuestra 

próxima historia.”
43

 

 

Después de haber estado dos días con los TCJ de Portugal, llegaron a Madrid el 

día 7 de mayo de 1947. A lo largo de todo el informe no se mencionan nombres de los 

TCJ españoles con los que se reunieron. Una manera prudente de protegerlos puesto 

que, en caso contrario, podían ser objeto de persecución por parte de las autoridades 

españolas. En Madrid estuvieron desde el miércoles 7 de mayo, hasta el viernes 9 de 

mayo. Ya indiqué anteriormente que un TCJ madrileño, Manuel Alexiades, de 

vacaciones en Mallorca, pudo leer en un periódico la noticia sobre una asamblea 

celebrada en Estados Unidos y, así, de esta forma se inició el contacto con la sede 

central en los Estados Unidos. Fue, en casa de ese TCJ madrileño donde se alojaron los 

dos visitantes y en donde, además, se realizaron las dos primeras reuniones con el 

grupito de TCJ madrileños. La noche del miércoles, 7 de mayo, 11 personas estuvieron 

presentes en la primera de ellas. De la lectura de aquel informe se habrá notado que una 

de sus misiones era la de obtener datos de los hermanos y observar su comportamiento. 

De esta forma podían averiguar el grado con que aquellos TCJ españoles, después de 

tantos años de aislamiento, seguían las instrucciones de organización de que disponían, 

las existentes a mediados de los 30, antes de la guerra. 

 

La segunda de las reuniones se celebró el jueves 8 de mayo, con una asistencia, 

en esta ocasión, de 16 personas. El estado espiritual de aquellos TCJ españoles era 

bastante débil, lógico, después de años sin recibir ninguna instrucción ni poder 

relacionarse ni siquiera entre los que residían en diferentes ciudades españolas. Por 

ejemplo, se menciona que los TCJ madrileños fumaban, una práctica que, aunque no 

prohibida en aquel entonces, los TCJ maduros rechazaban desde hacía tiempo. Además, 

en Madrid no se había efectuado ningún tipo de predicación desde 1937. Necesitaban 

ánimo urgentemente e instrucción adecuada sobre cómo organizarse para reiniciar sus 

reuniones y la predicación. De hecho se indica que “lo que le hace falta a la obra es la 

organización teocrática del pueblo de Jehová dispersado allí.” 

 

Después de Madrid, los dos visitantes, se dirigieron al pueblo de Torralba de 

Calatrava, en Ciudad Real, donde había otro grupo de TCJ, curiosamente el más 

numeroso en aquellos momentos. En él estuvieron los días 10 y 11 de mayo, sábado y 

domingo. Tanto el viaje de ida como el de vuelta a Madrid fueron bastante peculiares. 

Salieron de Madrid la noche del viernes 9 de mayo. En el viaje por tren hasta Ciudad 

Real les acompañaron tres TCJ de Torralba, entre los que había, al menos, una mujer, 

que habían estado con ellos en Madrid. En casa de uno de ellos se hospedarían durante 

su estancia en aquel pueblo. Llegaron a Ciudad Real pasada la media noche del sábado 

10 de mayo, donde les esperaban dos TCJ más de Torralba. El corto viaje de 15 kms., 

desde Ciudad Real hasta Torralba, lo hicieron en un destartalado taxi. Cuando llegaron 

al pueblo, hacia la 1:35 h. de la madrugada, después de tan fatigoso viaje, se 

encontraron con un buen panorama. No esperaban encontrarse con un grupo tan 

numeroso. Al menos 14 TCJ les estaban esperando a su llegada. Realizaron, al menos, 
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tres reuniones en Torralba. A pesar del lógico cansancio de los visitantes, la primera de 

ellas se realizó la misma madrugada de su llegada, conversando con los TCJ de Torralba 

hasta las 3 h. de la mañana. Una de las primeras cosas que hicieron a la mañana 

siguiente fue la de presentarse ante las autoridades para dar a conocer su presencia en el 

pueblo, aspecto de obligado cumplimiento si no querían tener problemas con la policía 

y, posteriormente, a primera hora de la tarde, hicieron una visita al alcalde de Torralba 

de Calatrava quien los atendió “amigablemente,” incluso invitándolos a tomar un vino 

en su bodega. 
 

 
Ilustración 4. Casa de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) que se utilizó como centro de 

reuniones en la década de los años 40 y 50. (Fuente: Asamblea de Distrito de los Testigos 

de Jehová “Esperanza Viva” : Estadio Rayo Vallecano, 2-5 Agosto 1979, Madrid. 

[Madrid: TCJ, 1979]) 
 

La segunda reunión contó con 24 personas de asistencia. Se inició a las 18:45 h. 

de la tarde y duró hasta las 20:30 h. A las 17:30 h. de la tarde del día siguiente, domingo 

11 de mayo, realizaron la tercera reunión con una asistencia de 38 personas. Su 

intención era la de reorganizar a aquellos TCJ. El estado espiritual era mucho mejor que 

el de los TCJ de Madrid. No se indican nombres pero, al menos, dos hermanos de 

Torralba –uno mayor y otro joven—habían continuado predicando el mensaje durante 

aquellos críticos años de la postguerra y, también, reuniéndose de forma regular. Por 

primera vez se indica que se hicieron arreglos para dejar a tres hermanos 

espiritualmente fuertes para responsabilizarse de aquella congregación de Torralba.  

 

De nuevo, igual que en Madrid, surge el asunto del fumar que los hermanos 

visitantes logran explicar convincentemente puesto que ya no se fumó más delante de 

ellos. La noche del domingo 11 de mayo regresaron a Madrid. Tuvieron que viajar en 

una carreta hasta Ciudad Real y, desde allí, en tren hasta la capital, a donde llegaron 

hacia las 9:55 h. de la mañana del lunes 12 de mayo. Esa misma tarde, a las 16:30 h. se 

reunieron con 12 TCJ de Madrid, de entre los cuales se designó a uno como responsable 

de la congregación madrileña. 
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Ilustración 5. Visita de F.W. Franz (cuarto por la izquierda) y H.C. Covington a Torralba de Calatrava 

(Ciudad Real), probablemente en mayo de 1947. Están con un grupo de TCJ locales, entre los cuales 

podrían estar¿Gregorio Fuentes? y ¿Pedro García? Es muy posible que alguno de los otros sean José 

Vicente Arenas y Juan Félix Sánchez. (Fuente:Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová 

“Esperanza Viva” ..., Op. Cit.) 
 

De esta segunda visita a Madrid se puede observar que los TCJ españoles 

seguían recibiendo literatura bíblica desde Estados Unidos. Seguramente, desde el 

primer contacto a mediados de 1946, la sede central había estado enviando aquella 

literatura. O, como en el caso que se menciona en el informe, algún familiar, desde el 

extranjero, les hacía llegar alguna que otra publicación. En esta ocasión se menciona 

como el hijo de uno de los TCJ madrileños, de viaje de negocios en Colombia, envió a 

su padre algunos números de La Atalaya y un programa de la celebración del Memorial 

en 1947. Gracias a ello, ese año también se pudo celebrar el Memorial, la 

Conmemoración de la Muerte de Cristo (la celebración religiosa más importante para 

los TCJ) en Madrid. 

 

Al día siguiente, martes 13 de mayo, los dos visitantes vuelan hacia Barcelona 

donde reciben una cálida acogida por parte de los TCJ de la ciudad. Incluso, una de las 

familias les proporciona una gran cantidad de dinero para sus gastos. Los TCJ de 

Barcelona también habían podido seguir recibiendo, aunque no regularmente, algunas 

publicaciones desde el extranjero como ejemplares de La Atalaya y de The Messenger 

(una publicación que se editaba con motivo de la celebración de alguna asamblea). No 

disponían, no obstante, de ninguno de los libros publicados con posterioridad a 1942. 

Según Ramón Forné, al poco tiempo de escribir a la central, en agosto de 1946, 

recibieron una caja con varias revistas La Atalaya, varios folletos y algunos libros.
44

 

 

No era un momento muy apropiado para estar en la ciudad condal puesto que, se 

estaban organizando los preparativos para la visita de Franco el sábado 17 de mayo. A 

pesar de ello, los dos visitantes estuvieron en ella por varios días. En la tarde del día 
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siguiente, miércoles 14 de mayo, se reunieron con 10 de aquellos TCJ barceloneses, 

entre ellos algunas mujeres. La reunión se alargó hasta las 21 h. de la noche. De entre 

aquellos TCJ se formó un comité de tres hermanos que dirigiría la congregación de 

Barcelona. 

 

Al día siguiente, jueves 15 de mayo, los dos hermanos visitantes, junto con otros 

tres TCJ de Barcelona (entre ellos un matrimonio),
45

 iniciaron viaje hacia Barbastro, en 

Huesca, donde también había un grupito de TCJ. Después de un viaje de 10 horas, 

llegaron a Selgua, Huesca, donde tuvieron que cambiar de tren. En esa estación ya les 

estaban esperando dos TCJ, y el hijo de uno de ellos, que se les unieron en el recorrido 

final de 45 minutos hasta Barbastro. Aquel encuentro tuvo que estar lleno de emoción 

como se desprende del informe expuesto anteriormente. Mari Carmen Orús, hija de uno 

de aquellos TCJ de Barbastro, Nemesio Orús, recuerda alguno de aquellos visitantes. 

 
“[Durante aquellos años, 1945 a 1948, nosotros éramos la única familia 

de TCJ en la zona de Huesca]. Había muchos simpatizantes, pero como 

nosotros… El año 47, la primera vez que vino el hermano Franz. Vino el 

hermano Covington. Vinieron a Barbastro. El hermano Covington, el 

hermano Franz… […] y, vinieron los hermanos Serrano, Francisco 

Serrano y su esposa Carmen, vinieron. Tenemos una foto de ellos en la 

puerta de casa.”
46

 
 

 
Ilustración 6. Primera visita de responsables de los TCJ a España en 1947. F.W. Franz y H.C. 

Convington visitaron el grupo de Barbastro (Huesca) junto con algunos TCJ de Barcelona. Fotografía 

tomada los días 15 o 16 de mayo de 1947 en la plaza de Barbastro, donde la familia Orús tenía su hogar y 

su negocio de reparación de relojes. Puede reconocerse a: Hayden C. Covington (el más alto); De 

Barcelona a: Carmen Parera, María O'Neill y Francisco Serrano; De Barbastro al matrimonio Orús 

(Nemesio y Evarista) y dos de sus hijos (Nemesio y MariCarmen). Junto a ellos cuatro simpatizantes de 

Barbastro. (Fuente: Archivo personal de MariCarmen Orús) 
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Ilustración 7. Primera visita de responsables de los TCJ a España en 1947. F.W. Franz y H.C. 

Convington visitaron el grupo de Barbastro (Huesca) junto con algunos TCJ de Barcelona. Fotografía 

tomada los días 15 o 16 de mayo de 1947 en la plaza de Barbastro, donde la familia Orús tenía su hogar y 

su negocio de reparación de relojes. Frederick W. Franz (de rodillas); De Barcelona: Francisco Serrano, 

Carmen Parera y María O'Neill; De Barbastro al matrimonio Orús (Nemesio y Evarista) y dos de sus hijos 

(Nemesio y MariCarmen). Junto a ellos dos simpatizantes de Barbastro. (Fuente: Archivo personal de 

MariCarmen Orús) 
 

 
Ilustración 8. Frederick W. Franz, en su visita a Barbastro en mayo de 1947, junto con Maria O'Neill y 

los tres hijos de la familia Orús. (Fuente: Archivo personal de MariCarmen Orús) 
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Ilustración 9. Hayden C. Covington, en su visita a Barbastro en mayo de 1947, junto con María O'Neill y 

los hijos de la familia Orús. (Fuente: Archivo personal de MariCarmen Orús) 
 

En Barbastro también tuvieron un buen recibimiento, y en seguida se reunieron 

con el grupito de TCJ. La noche de ese día, jueves 15 de mayo, se reunieron 15 de ellos. 

Pudieron observar que aquel mismo día habían recibido ejemplares de la revista La 

Atalaya y, también, que disponían de alguna que otra publicación anterior. De manera 

que las publicaciones de los TCJ habían seguido llegando hasta a rincones tan apartados 

como Barbastro. Se comenta que tenían todos los libros editados antes de 1942, y que 

también disponían de revistas que de forma irregular habían ido llegando. Al día 

siguiente, la noche del viernes 16 de mayo, se volvieron a reunir con los 15 TCJ y, en 

aquella ocasión nombraron al hermano que les hospedaba, Nemesio Orús, como 

responsable de la congregación de Barbastro. 

 

De aquella visita nació una relación de amistad entre F.W. Franz y la familia 

Orús con un intercambio de cartas entre ambos. Franz les escribió en varias ocasiones 

desde los Estados Unidos enviándoles cartas, postales o fotografías. Una de aquellas 

postales que ha sobrevivido el paso del tiempo es la que se muestra a continuación. El 

texto de la postal, de puño y letra de F.W. Franz, dice: 

 
“Nemesio Orús 

Porches Mercado 2. 2º 2ª 

Barbastro, Huesca 

Spain 

 

Miércoles, 10 de Agosto 

Saludes [saludos (sic)] de vacaciones desde la ciudad donde yo conseguí 

la verdad teocrática. Recibí su carta de Mayo pasado y la aprecio mucho. 

Espero que su familia y todos los hermanos allí estén bien en El Señor. 

Federico W. Franz” 
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Ilustración 10. Postal de F.W. Franz a Nemesio Orús, con fecha en el matasello del 11 de 

agosto de 1949. En el anverso hay una vista de la ciudad de Cincinnati, Ohio, donde F.W. 

Franz conoció a los EIB. (Fuente: Archivo personal de MariCarmen Orús) 

 

Al día siguiente, sábado 17 de mayo, regresaron a Barcelona acompañados del 

hermano responsable de la congregación de Barbastro. Llegaron alrededor de las 19 h. 

de la tarde. Precisamente ese día había llegado Franco en visita oficial a la ciudad, y la 

encontraron toda engalanada para la ocasión. Pero los visitantes siguieron con su visita 

de ánimo a los hermanos barceloneses. 
 

 
Ilustración 11. Fotografía tomada en mayo de 1947 en Castelldefels (Barcelona). El grupo de TCJ que 

había ido a Barbastro ya había regresado a Barcelona. Realizaron una visita el hogar de los abuelos de 

Ramón y Francisco Serrano. Puede reconocerse a: Nemesio Orús (primero de pie por la izquierda), 

Ramón Serrano, Francisco Serrano (de pie con chaleco, abuelo de Ramón y Francisco), Hayden C. 

Covington (el más alto), ¿Ramón Forné? (primero de pie por la derecha) y Francisco Serrano. (Fuente: 

Archivo personal de MariCarmen Orús) 
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Ilustración 12. De regreso a Barcelona, el 17 de mayo de 1947, en la c/Viladomat, cerca de 

la esquina con c/Manso, donde los Serrano tenían su hogar. Junto a los TCJ de Barcelona 

también vino Nemesio Orús, de Barbastro. Puede reconocerse de rodillas de izquierda a 

derecha a: Francisco Serrano, Ramón Serrano y Frederick W. Franz; De pie de izquierda a 

derecha, Francisca Abella, Carmen Parera, María Royo, Ceferina Alonso, ¿Ramón Forné? y 

Nemesio Orús. (Fuente: Archivo personal de MariCarmen Orús) 

 

El domingo, 18 de mayo, tuvieron una nueva reunión en Barcelona con 20 de 

aquellos hermanos. En el informe destaca la actitud positiva de aquellas personas, 

escuchando todas las instrucciones que se les proporcionaba con inusitada atención. 

Además, se les hizo ver la necesidad de predicar de nuevo en la ciudad, aunque no 

tuvieran publicaciones propias, puesto que lo podían hacer con las traducciones 

católicas y protestantes de la Biblia que circulaban, con ciertas restricciones, por el país. 

Por aquellas fechas, en 1944, la Iglesia Católica en España había publicado una 

traducción de la Biblia y, se animaba a su utilización para extender el mensaje de Cristo. 

Antes de partir para Francia, se designó a uno de los TCJ de Barcelona como 

responsable de todas las actividades y congregaciones de los TCJ en España. 

Finalmente, el lunes 19 de mayo de 1947, los dos visitantes, Franz y Covington, 

cogieron el tren para continuar su viaje europeo hacia tierras francesas.  

 
“LOS doce días de visita de los dos representantes viajeros de la 

Sociedad, F. W. Franz y H. C. Cóvington, en España pasaron de una 

manera muy interesante, como se relató en un número anterior de La 

Atalaya. El lunes por la mañana, 19 de mayo de 1947, tomaron el tren en 

Barcelona para ir al pueblo fronterizo de Port-Bou, en la extremidad 
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nordeste de España, en la costa del Mediterráneo. En camino, no les fué 

cosa nueva que el agente del gobierno se presentara otra vez y tuvieran 

que someter sus pasaportes para que los inspeccionara. Después de 

despacharse con los corteses funcionarios españoles en la aduana en Port-

Bou, en un taxímetro subimos el camino tortuoso a la cima de las colinas 

al pie de los montes Pirineos, que aquí descienden precipitadamente al 

mar. Una cuerda de alambre impide que crucemos a la bajada de esta 

montaña. Nos recuerda que las relaciones están rotas entre España y 

Francia. Taxímetros suben del lado francés y se detienen antes de llegar al 

alambre. Ahora se quita el alambre, y, siendo americanos, se nos permite 

cruzar al lado francés. Entonces nuestro taxímetro baja por el camino 

tortuoso al pintoresco Cervera, llegando allí a las 14:26. Luego por la 

aduana francesa, y nos preparamos para esperar horas hasta que salga 

nuestro tren, a las 19 y cuarto, para Lyon. Por buena distancia nuestro tren 

anda por la costa, en vista del mar Mediterráneo. ¡Qué! ¿Ningún 

conductor que demande e inspeccione nuestros pasaportes? Sí, ya estamos 

en Francia, no en España. Llegamos a Lyon la mañana siguiente, y allí 

nos encuentran nuestro intérprete francés y el siervo de la Sucursal en 

París y otros amigos en la verdad. 

Mañana una asamblea de un día ha de celebrarse en Lyon, y se espera que 

asistan 400 personas.”
47

 

 

Otro relato de aquel primer viaje de 1947 se encuentra en el Anuario de 1978, 

donde se incluyen ya algunos nombres de aquellos TCJ españoles, cosa imposible de 

hacer en 1947 debido a la proscripción imperante. De esta manera puede saberse que el 

TCJ que los recibió en Madrid fue Manuel Alexiades; que los dos TCJ de Torralba que 

acompañaron a los visitantes fueron Pedro García y Gregorio Fuentes; que los 

responsables del grupo de Torralba fueron José Vicente Arenas y Juan Félix Sánchez; 

que los responsables del grupo de Barcelona fueron Ramón Forné y los hermanos 

Ramón y Francisco Serrano; y que, además, se nombró a Ramón Forné como 

responsable de los TCJ en España. 

 
“Como resultado de estos contactos, el Cuerpo Gobernante de los 

Testigos de Jehová dispuso que los grupos españoles fueran visitados en 

mayo de 1947. Al llegar a Madrid el 7 de mayo, F. W. Franz y H. C. 

Covington, de la central de la Sociedad Watch Tower en Brooklyn, Nueva 

York, tuvieron su primera reunión con un grupo de once amigos 

españoles reunidos aquella noche en el comedor del hogar del hermano 

Manuel Alexiades. Todos los presentes quisieron ser suscriptores 

regulares de La Atalaya y obtener todas las últimas publicaciones 

cristianas. No obstante, se advirtió que casi todos los hombres fumaban, 

aunque no se hizo ningún comentario inmediato acerca del uso del tabaco. 

Al día siguiente se celebró una segunda reunión con un grupo de dieciséis 

personas. 

Estas dos reuniones edificaron la confianza de Pedro García y Gregorio 

Fuentes, quienes habían venido de Torralba de Calatrava. El grupo de allí 

estaba dividido en cuanto a invitar o no invitar a los hermanos de 

Brooklyn para que vinieran y los visitaran, y por eso enviaron a Pedro y a 

Gregorio a Madrid para que analizaran la situación. Bueno, de manera 

parecida a lo que sucedió en el caso de los espías fieles del tiempo de 

Moisés, ellos quedaron impresionados favorablemente y enviaron un 

telegrama avisándole al grupo que llegarían a Torralba con los dos 

visitantes norteamericanos. 

Primero, esto significó un viaje en tren a Ciudad Real. Después, los dos 

visitantes se dirigieron a Torralba en un taxi un tanto destartalado, 
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decrépito y antiguo. Varios hermanos estaban allí para recibirlos a su 

llegada a la 1:35 de la madrugada. 

A la mañana siguiente los visitantes fueron al cuartel de la Guardia Civil 

para hacer constar su presencia. Aquella noche veinticuatro personas se 

juntaron para una reunión y resultaron grandemente refrescadas en 

sentido espiritual. Pero la visita también tuvo un impacto en la gente en 

general de aquel pequeño pueblo agrícola. Por ejemplo, Bienvenido 

González recuerda: 'Su estancia allí fue espectacular, especialmente para 

los ciudadanos locales. El hermano Franz, aunque su estatura resultaba 

normal entre las gentes del pueblo, llevaba un sombrero que de ningún 

modo era normal. Además de que le estaba algo grande de copa, tenía un 

ala muy ancha, inusitada en la localidad y esto le daba singularidad entre 

los vecinos.' 

El domingo se celebró la reunión final con el grupo de Torralba, y treinta 

y ocho personas se apiñaron en una habitación para disfrutar de la 

reunión. Se explicó la organización de congregación, y se asignó a dos 

hermanos a cuidar de la obra del grupo. Fueron José Vicente Arenas y 

Juan Félix Sánchez. El asunto del fumar surgió en esta reunión, ya que 

casi todos los del grupo eran fumadores y ellos habían advertido que sus 

visitantes no lo eran. Después de la pregunta de ellos acerca de esto, el 

hermano Covington relató su propia experiencia de que antes él fumaba 

unos cincuenta cigarrillos al día, pero el conocimiento de la verdad del 

Reino le había mostrado que el hábito era incompatible con la vida 

cristiana. Hasta después de este discurso la cuestión del fumar continuó 

siendo causa de dificultad en aquel grupo, pues algunos no estaban 

dispuestos a hacer el cambio. 

Después de la reunión, se le notificó al cuartel de la Guardia Civil de la 

inminente partida de los visitantes. Pero, ¿cómo iban a recorrer los 

dieciséis kilómetros hasta Ciudad Real para tomar el tren a Madrid, 

puesto que el único taxi del pueblo tenía un neumático pinchado? Pues 

bien, el hermano Franz más tarde informó: 

‘A medianoche nos dirigimos a la casa de un carretero y lo levantamos de 

la cama. Él enganchó una tartana, un carro cubierto, de dos ruedas, a un 

caballo cansado que llevaba cascabeles debajo del cuello. Diciendo adiós 

a algunos de los amigos de allí, cuatro de nosotros subimos al carro con el 

cochero. Entonces, durante las horas de oscuridad fuimos dando topetones 

y haciendo sonar los cascabeles, en dirección al oeste... A las tres de la 

madrugada llegamos a la estación de ferrocarril de Ciudad Real.' 

Los visitantes tomaron el tren y regresaron a Madrid a salvo. Más tarde en 

aquel día tuvieron una reunión de despedida con el grupo de Madrid y de 

entre las doce personas presentes se nombró un superintendente 

presidente temporero y conductor del estudio de La Atalaya. 

Al día siguiente los visitantes volaron hacia Barcelona. Durante la visita 

allí, se asignó temporalmente un comité de servicio para poner en marcha 

de manera organizada a la Congregación de Barcelona. Los nombrados 

fueron Ramón Forné, y Ramón y Francisco Serrano. 

El 15 de mayo los visitantes fueron en tren a Barbastro. El viaje duró diez 

horas, durante las cuales el tren pasó por la famosa montaña de 

Montserrat, con su formación peculiar de cumbres que parecen dedos 

monolíticos señalando a los cielos. En lo alto de esta montaña está un 

monasterio con la imagen de 'Nuestra Señora de Montserrat,' también 

conocida como la 'Virgen Morena,' llamada así porque, según dicen, la 

imagen se ennegreció debido a las velas que se han quemado debajo de 

ella durante siglos. 

En Barbastro los visitantes fueron recibidos por Nemesio Orús y su 

familia, así como por personas que se interesaban en la verdad. Se 

celebraron dos reuniones allí en las noches subsiguientes, y Nemesio fue 

asignado para servir de superintendente presidente temporero. 

Más tarde, de regreso a Barcelona el 18 de mayo de 1947, los visitantes 

hablaron a unas veinte personas. Antes de partir de esa ciudad, Ramón 
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Forné fue asignado como siervo temporero encargado de todas las 

actividades de los testigos de Jehová y sus congregaciones en España.”
48

 

 

La importancia de aquel viaje para los TCJ españoles fue primordial. Gracias a 

él consiguieron contactar de nuevo con la central en los Estados Unidos y, también, se 

reorganizaron oficialmente en congregaciones y reiniciaron la predicación de su 

mensaje. Para la central norteamericana también fue un hito importante, como lo 

demuestra que se programara un nuevo viaje a nuestro país para poco después. Pero 

antes, en la asamblea Expansión en todas las naciones, celebrada en Los Angeles, 

California, en agosto de 1947, se incluyeron dos sesiones en español para los 900 

hispanohablantes presentes, y se ofrecieron amplios informes sobre la visita realizada en 

mayo a España y Portugal pronunciados por uno de aquellos visitantes, F.W. Franz. 

 
“Thursday, August 14, brought another 'All Nations' touch to the 

Assembly, for from 10:15 to 12 noon the first of two morning sessions in 

the Spanish language was held. These sessions were held in sections A 

and B of the lower deck of the Wrigley Field structure. They were a 

proper recognition of the large attendance of Spanish-speaking friends, 

there being such a large Latin-American population in the southwestern 

part of the United States, right across the border from Mexico. The 

instructor in English and Spanish at the Watchtower Bible School of 

Gilead, namely, E.F. Keller, presided at these sessions, and some nine 

hundred delegates attended. On the programs offered to them, a number 

of graduates of the School of Gilead related missionary or field 

experiences. But other brethren, pioneers and special servants of the 

Society, also took part in the program with experience accounts and with 

discourses. Last of all, the Society’s vice-president F. W. Franz, having 

just returned from Europe, gave an hour’s account in Spanish of his visit 

to Portugal and Spain. The audience gave close attention to this and 

interrupted many times with enthusiastic applause. The chairman also 

read telegrams received from missionary groups and companies in many 

Spanish-speaking lands. These were the only foreign-language sessions of 

the Assembly, but they were much enjoyed by those attending, many of 

whom knew no English. [...] Friday, August 15, [...] Society vice-

president F.W. Franz gave a half-hour report on Portugal and Spain 

visited last May. [...] All reports showed expansion of Jehovah's worship 

in the nations which thus came under review.”
49

 

 

También en el informe de la asamblea de noviembre de 1947, celebrada en 

Philadelphia, Pennsylvania, encontramos el siguiente dato de interés. 

 
“Saturday, November 22, at 8:30 a.m., the baptismal talk was delivered 

by J. R. Cooke, a Gilead graduate, who was due to fly to the Iberian 

peninsula in December for ministerial service in Portugal, Spain and 

France. […]  

[Sunday, November 23] Shortly after 7 p.m. the final disclosure came, 

when Brother Knorr apprised the brethren of his then-arranged trip with 

his secretary, Milton Henschel, to Portugal, Spain, West Africa, and 

South Africa.”
50
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Sí, este J.R. Cooke, es el mismo que estuvo en España entre 1932 y 1936, y que 

debido a la Guerra Civil tuvo que marchar del país. Ahora, de nuevo, once años después 

era asignado a nuestro país. De hecho, se había graduado en 1947 en la octava clase de 

la Escuela Bíblica de Galaad, el centro de formación de misioneros de los TCJ, y su 

primera asignación sería responsabilizarse de la obra de los TCJ en España y Portugal a 

donde viajaría en diciembre de aquel mismo año. Viajaría junto con el presidente de la 

Sociedad Watch Tower, N.H. Knorr, y su secretario, M.G. Henschel. Era la segunda vez 

que un máximo representante de los TCJ viajaría a España. Después de la primera toma 

de contacto por parte de Franz y Covington se hizo un gran esfuerzo para que los TCJ 

españoles tuvieran aquella visita. 

 

 
Ilustración 13. Fotografía tomada probablemente en 1947 de un grupo de TCJ durante su 

entrenamiento como misioneros en la Escuela Bíblica de Galaad. Entre ellos a John R. 

Cooke (segundo por la derecha) quien poco tiempo después sería asignado a nuestro país. 

(Fuente: Archivo personal de MariCarmen Orús) 

 
“La octava clase de Galaad fue la primera clase verdaderamente 

internacional. ¡Qué alentadora experiencia fue estudiar y asociarnos con 

precursores veteranos durante el curso de cinco meses! Con el tiempo 

vino el día de la graduación, y al fin supimos cuál era nuestra asignación. 

Yo [Eric] fui asignado a Rodesia del Sur, conocida ahora como 

Zimbabue, y John [Cooke] fue enviado a Portugal y España.”
51

 

 

“A few months later there was big excitement in London. Brothers Knorr 

and Henschel were making their first visit after the war, and I volunteered 

for Gilead. After a couple of months the invitation arrived. I shall never 

forget the thrill that gave me. So in June, 1946, I crossed to the United 

States and spent eighteen months there packed with privileges: several 

months in Bethel, the Cleveland convention, and then the eighth class of 

Gilead, where I passed the six most profitable months in my life. Words 
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cannot describe that marvelous fellowship and training; one never forgets 

Gilead. Next came six months on a New Jersey circuit, where I found the 

brothers very kind; indeed, they paid for both my brother (also in the 

eighth class) and me to travel to the Los Angeles convention in 1947. 

Soon, later, my brother left for Africa, while my assignment was Portugal 

and Spain. Brothers Knorr and Henschel were going there too, so in 

December, 1947, I had the privilege of flying over with them.”
52

 

 

Nathan Homer Knorr (1905-1977).
53

 Comenzó a asociarse con los EIB en 1921; 

dos años más tarde se bautizó y empezó a trabajar en las oficinas centrales en Brooklyn, 

New York. Desde 1932 tuvo trabajos de dirección en aquellas oficinas, y en 1934 ya 

formaba parte de la junta directiva de una de las entidades de los TCJ, siendo elegido 

vicepresidente de la Sociedad Watch Tower en 1940. En 1942, tras la muerte de J.F. 

Rutherford, fue nombrado tercer presidente de aquella Sociedad, puesto que ocupó por 

35 años. Es reconocido como el reorganizador y modernizador de los TCJ, alejándose 

de la etapa más personalista de sus dos antecesores. Las congregaciones de los TCJ de 

la actualidad todavía se organizan, en gran parte, de acuerdo con los cambios que él 

introdujo. En cuanto a España puede mencionarse que fue durante su presidencia 

cuando se reactivó la obra de los TCJ.  

 

 
Ilustración 14. Nathan H. Knorr (izquierda), hacia 1940. 

(Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 
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Milton G. Henschel (1920/21-2003).
54

 Es quizás el más desconocido de los 

cinco primeros presidentes de la Sociedad Watch Tower. Desde finales de los años 30 

colaboró estrechamente con N.H. Knorr como su secretario, incluso antes de que éste 

fuera nombrado presidente. Para mediados de los años 50 formaba parte de la junta 

directiva de aquella sociedad. En los años 80 fue nombrado su vicepresidente y, 

finalmente, tras la muerte de F.W. Franz, en 1992, llegó a ser su quinto presidente. Lo 

que siempre se destaca de él en las publicaciones de los TCJ fue su gran labor viajera 

puesto que visitó numerosos países –más de 150-- para participar en reuniones y 

asambleas y así fortalecer las congregaciones tanto a nivel local como nacional. 

Acompañó en 1947 a N.H. Knorr en su visita a nuestro país. Al igual que F.W. Franz 

tenía buen dominio del idioma español. 

 

 
Ilustración 15. Milton G. Henschel, en 1953 (Fuente: Report 

of New World Society Assembly of Jehovah's Witnesses : 

Yankee Stadium – New York City : July 19-26, 1953. 

[Brooklyn, N.Y.: WTBTS], 1953, p.39) 

 

En febrero de 1948 se publicó un amplio informe de aquel viaje a nuestro país. 

En principio se había previsto visitar el sudoeste de África, pero como el vuelo tenía que 

hacer escala en Lisboa se organizaron rápidamente visitas breves en Portugal y España. 

Junto con Knorr y Henschel viajaría el anteriormente mencionado J.R. Cooke para 

supervisar la reorganización en España. 

 
“WEST Africa and South Africa were the objectives of the flight arranged 

for Brother N. H. Knorr, the Society’s president, and Brother M. G. 

Henschel, his secretary. The date set for departure on Pan American 

Airways was December 10, and in view of the fact that the route of flight 

is through Lisbon, Portugal, it was found possible to plan for brief visits 
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to Portugal and Spain. Gilead graduate John Cooke was booked for the 

flight to Lisbon as a companion of Brothers Knorr and Henschel.”
55

 

 

“En aquel mismo año [1947], el 13 de diciembre, los hermanos Knorr y 

Henschel visitaron por primera vez a Portugal... otro paso de importancia. 

Con ellos estaba también John Cooke, quien había sido asignado de la 

clase octava de la Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower para servir 

en España y Portugal.”
56

 

 

“En diciembre de 1947, otros miembros del Cuerpo Gobernante visitaron 

a cristianos en España. En aquella ocasión los hermanos N.H. Knorr y 

M.G. Henschel pudieron dar ayuda espiritual a compañeros de creencia 

españoles. Junto con los visitantes vino John Cooke, para entonces 

graduado de la Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower. Sí, éste era 

el mismo hermano que tuvo que salir de España en 1936, justamente antes 

de que comenzara la Guerra Civil. Ahora él fue asignado a la Península 

Ibérica para organizar nuestra obra en España y Portugal.”
57

 

 

 
Ilustración 16. J.R. Cooke, ¿en 1947, al llegar a España, o hacia 1955 asignado en África 

en 1955? El avión es un Douglas DC-3 (Fuente: Archivo personal de MariCarmen Orús) 

 

Debido a las inclemencias del tiempo, no fue hasta el viernes, 12 de diciembre 

que salieron en avión hacia Lisboa, a donde llegaron después de 18 horas y media de 

vuelo. Únicamente pudieron estar con los TCJ de Lisboa unas horas, durante la noche 

del viernes al sábado del 13 de diciembre, puesto que a la mañana siguiente tenían que 

coger el avión para Madrid, a donde llegaron al mediodía. Allí les esperaban algunos 

TCJ. 
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“For the three travelers it was difficult to stay awake when once we got in 

the Spanish plane, but we did see the broad expanse of the Tagus river as 

we took flight in a big circle and headed toward Spain. It was not long 

until we had crossed the border of Portugal, and then to the north of us we 

saw the snowcapped mountains as we neared Madrid. We observed the 

country or terrain to be much in likeness to the central part of Mexico. It 

was noon when we arrived in Madrid’s aerodrome. After considerable 

formalities we were permitted to board a bus and make the trip to the city. 

It was an interesting sight we saw. Here was the reason why people in the 

Latin-American countries live as they do . . . everything was what we 

would call 'Mexican', but probably we should say it was 'Spanish' because 

Spain came first. 

At the Iberian Airways office in Madrid we were met by some of the 

brethren and were escorted by them to a big hotel in the heart of Madrid. 

Madrid proper is a clean, well-planned city. It has beautiful boulevards 

and pretty parks. There are the subways too. People crowd the streets. The 

shops are full of goods, but the prices are very high. It is a fast-moving 

city. Many different uniforms are seen about the city. Some of them are 

army and navy dress, but we were informed that the majority are to 

identify the various kinds of police now kept busy maintaining obedience 

to the Spanish government. At 5 p.m. Saturday we visited some of our 

friends who had come from the south of Madrid, as well as those who 

were living in Madrid. It was a very informal occasion, of course, on 

account of conditions prevailing in Spain. We were busy until after 

midnight Saturday and by that time we travelers were really ready to 

sleep. We had done but little of this since Thursday. On Sunday we had 

the opportunity of seeing 27 different persons and talking to them about 

the Bible and what a grand privilege it is for Christians to minister to the 

needs of the people of all nations.”
 58 

 

Casi sin apenas descansar, tuvieron su primera reunión “informal” con los TCJ 

de Madrid y, algunos del “sur de Madrid,” seguramente refiriéndose a algunos 

procedentes de Torralba de Calatrava. El domingo, 14 de diciembre, ya pudieron 

realizar una reunión algo más formal con la presencia de 27 personas. Aunque habían 

planeado viajar también a Barcelona, problemas con la compañía aérea les impidió 

hacerlo. Aquí, los tres visitantes se separaron. Knorr y Henschel hicieron arreglos para 

regresar a Lisboa el lunes 15 de diciembre y proseguir su viaje a África. J.R. Cooke 

viajó a Barcelona, desde donde visitaría a más grupos en España antes de dirigirse a 

Francia. 

 
“The three travelers had planned to go on to Barcelona on Monday, but 

on account of a shortage of equipment the Iberian Airways had changed 

their schedules and it would have been impossible for Brothers Knorr and 

Henschel to get back to Lisbon to make connections for South Africa. It 

was therefore necessary to have Brother Cooke travel alone to Barcelona, 

from which point he will visit other persons in Spain, and then he expects 

to go to France. There was little more Brothers Knorr and Henschel could 

accomplish in Madrid; so they arranged to return to Lisbon as soon as 

possible.”
59
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Unos días después, ya en Sudáfrica, Knorr narró su visita a Portugal y España 

ante la congregación de Johannesburgo.
60

 Estas son las últimas noticias que, sobre 

España, se publicaron en The Watchtower en los años 40 aunque no por ello significara 

que se paralizó la obra en nuestro país. Al contrario, aquellas dos visitas de 1947 fueron 

el verdadero reinicio de la obra de los TCJ en España tras la Guerra Civil. Para el 

siguiente año, 1948, de 4 congregaciones se había pasado a 8 y, además, contaban ya 

con 34 TCJ españoles de media y un máximo de publicadores de 43.
61

 Recuérdese que 

éstas son cifras oficiales, es decir, de aquellos TCJ que informaron su actividad 

evangelizadora. Es lógico, por tanto, que hubiera más TCJ y personas interesadas que 

las que esas cifras indican. Este aspecto se muestra en el hecho de que en la 

Conmemoración de la Muerte de Cristo, la principal ceremonia de los TCJ la asistencia 

fue de 96 personas.
62

 Además, se habla de la distribución de miles de tratados jehovistas 

... la obra de los TCJ se había reactivado con buena salud. En el informe del año 1948 se 

explica que: 

 
“SPAIN 

Is there a more Catholic country than Spain? From the viewpoint of 

church power, it is probably the chief Catholic stronghold in the world. A 

large portion of the population is only nominally Catholic, but the 

supremacy of the Church is unquestionable. Since 1936, when the Branch 

office of the Society was closed, long years of lack of contact and 

organization, civil war and general misery left the Spanish field in a very 

neglected and disorderly condition. The visit of Brothers Franz and 

Covington in 1947 was the first infusion of new life into the Spanish 

work. Interest was found, but no organization went into effect.  

In December, 1947, Brother Knorr, Brother Henschel and a Gilead 

graduate arrived in Madrid from Brooklyn. This marked the opening of a 

new chapter of Kingdom service in Spain. Study meetings were arranged; 

service instructions were given, and the Gilead graduate was left in Spain 

to carry on the organizational work. Difficulties that had arisen among the 

brethren were straightened out; Watchtower studies and book studies were 

begun, and visits were made to all interested persons. 

Barcelona is perhaps the best field for Kingdom service in the whole of 

Spain. Bible meetings are held in private homes; back-calls are made and 

studies begun; and the house-to-house preaching, which is a risky 

business, is carried on only by experienced brethren. 'Wise as serpents, 

and harmless as doves' is the advice for Spanish publishers. Even though 

there are only 34 publishers reporting for this year the work has aroused 

many priests who have seen to it that notice has been put in the 

newspapers concerning protestant activity. Even radio broadcasts have 

been made concerning the activity of just these few people who are 

promoting true worship. The police are on the lookout for 'trouble', as 

they call it, and the priests are fearful that the members of their flocks 

might hear something about the Bible.”
63

 

 

Enseguida se comprobó que la decisión de enviar a John R. Cooke a Barcelona 

había sido totalmente acertada. Él mismo recuerda el porqué. 
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“In Madrid we found there was only one seat available on the plane to 

Barcelona. Said Brother Knorr: 'You’ll have to go alone, John!' Knowing 

of serious trouble in the Barcelona group, my heart sank. On arrival I 

found two completely separate groups—expecting the president and his 

secretary. It was the first of many difficult moments!”
64

 

 

En mayo de 1947, Franz y Covington habían visitado cuatro de aquellos grupos 

de TCJ españoles, animándolos y dejando responsables al frente de cada uno de ellos… 

pero tan solo seis meses después ya habían surgido diferencias entre algunos de 

aquellos, como en el caso de Barcelona, pero también en Madrid y Torralba de 

Calatrava. Era una muestra de la debilidad que el aislamiento religioso había producido 

en ellos. En diciembre de 1947, John R. Cooke, ahora como misionero, tenía mucho 

trabajo por delante. En Barcelona diferencias personales habían hecho que hubiera dos 

grupos separados; en Madrid, la influencia de ciertas ideas protestantes estaban 

imperando; en Torralba de Calatrava también había debilidades. Aunque John R. Cooke 

estuvo solo 8 meses en el país la huella que dejó fue enorme y gracias a su actividad se 

empezó a reorganizar el desorden existente, e incluso, reinició la predicación de casa en 

casa, como dejan constancia los comentarios de Ramón Serrano y Antonio Brunet 

Tricas. 

 
“Algo que me gustaría explicar brevemente es de que él [John Cooke] 

dijo que se había de predicar, pero nosotros teníamos un miedo horroroso. 

Dijimos, aquí en España no se puede predicar bajo la dictadura de Franco 

[año 1947 o 1948]. Pero él dio el ejemplo y, nosotros avergonzados, le 

seguimos y entonces empezaron a hacerse las revisitas, empezaron a 

hacerse los estudios y empezaron a formarse grupos y, así, poco a poco, 

pues, fuimos progresando y, desde luego, pues, funcionando de una 

manera bien, o sea que, desde el año 30, digamos, hasta el año 50, la obra 

se desarrolló pero de una manera muy lenta. Pero, entonces empezó el 

asunto a ir bien.”
65

 

 

“Y, desde el año 1948 enviaron a un misionero, John Cooke y, él, pues, 

comenzó la obra desarrollándose teocráticamente. Él tuvo sus dificultades 

porque éramos muy inmaduros y, fue difícil ajustarse a las normas de la 

organización. Pero él, con un espíritu de amor y de mucha consideración 

¿verdad?, mediante las reuniones acompañadas de discursos 

estimuladores, pues, nos ayudó a todos para continuar y empezar la obra 

de predicar, hacer revisitas y conducir estudios bíblicos. En el año 50 

vinieron los galaaditas [los misioneros] y esta expansión continuó 

aumentando. Y, también, en aquel entonces se estableció la Escuela 

Teocrática y la Reunión de Servicio y, eso ayudó mucho a progresar ‘la 

Verdad’. Desde el año 1950 a 1970 la policía no dejó de instigarnos, pues 

creían que éramos masones, que éramos comunistas y si se detenía a 

algún galaadita, lo enviaban al extranjero en seguida, o sea, lo enviaban, 

lo expulsaban a fuera.”
66
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“Entonces [se hacían reuniones], en la calle del Peu de la Creu y, también 

era una hermana que se llamaba Paquita […] Y, también, en la calle 

Rosal. Habían [grupos] en dos sitios, porque, también, estaba pasando 

eso, que no, no congeniaban un grupo con el otro. Entonces mi padre optó 

por ir, una semana iba al grupo del Peu de la Creu y, otra semana al de la 

calle Rosal. 

Pues, entonces, en la calle del Peu de la Creu era Ramón Forné, que era el 

representante de la Sociedad en aquel tiempo, Ramón Forné. Y, en la 

calle, en la calle Rosal, en la calle Rosal, pues, un hermano ya muy 

mayor, entonces, Juan Alarcón. Y, otro que también era tranviario que 

después murió, sí. Porque muchos de los hermanos de aquel tiempo eran, 

eran tranviarios. Porque un tranviario le dio testimonio a Juan Alarcón y, 

como los tranviarios hacían las paradas de los turnos para cambiar de 

vehículos y eso, allí estaban mucho rato y hablaban. Entonces, ellos 

aprovechaban a predicar y, por eso, habían muchos hermanos 

tranviarios.”
67

 

 
“Un lugar que necesitaba ayuda era Barcelona, donde funcionaban dos 

grupos separados como resultado de disensión que se basaba en 

diferencias personales. Cuando el hermano Cooke llegó al aeropuerto allí, 

le saludaron dos pequeños grupos de hermanos, pero entre ellos mismos 

estaban renuentes a saludarse. Durante la primera semana o más la 

situación estuvo muy difícil. Los hermanos estaban desorganizados y no 

efectuaban ningún servicio del campo auténtico. Sin embargo, dentro de 

un corto espacio de tiempo el hermano Cooke pudo organizar un estudio 

de La Atalaya combinado, y desde entonces en adelante el ambiente 

mejoró lentamente, aunque los sentimientos heridos tardaron mucho en 

curarse. 

El primer paso vital en la reactivación de nuestra obra en España fue 

reemprender la actividad de casa en casa. A esta sugerencia se le presentó 

la protesta: 'Pero, hermano Cooke, esto no es Londres o Nueva York. Esto 

es la España de Franco. ¡No se puede hacer trabajo de casa en casa aquí!' 

John pensaba de otro modo. Así que él empezó por su propia cuenta, 

visitando un piso aquí y otro allí con el fin de que nunca pudiera ser 

localizado por la policía o denunciado eficazmente. Con su ejemplo 

delante de ellos, los demás hermanos comenzaron a seguirlo. Pronto se 

dieron cuenta de que, con tacto y prudencia, y usando la Biblia católica, 

en efecto podían predicar de casa en casa. Así fue que España tuvo treinta 

y cuatro publicadores del Reino que informaron en 1948, su primer año 

de actividad organizada de predicación de casa en casa de la posguerra. 

El grupo de Madrid era más débil que el de Barcelona. No había ningún 

hermano capacitado para llevar la delantera allí, aunque hermanas como 

Carmen Tierraseca y Natividad Bargueño estaban siguiendo calladamente 

la guía de la organización, a pesar de algún 'veneno' protestante que se 

había introducido en el grupo. Las reuniones se celebraban en las afueras 

de Madrid, en el distrito de Vallecas, en casa del protestante que en 

Torralba de Calatrava había intentado 'hacerse el amo del cotarro.' Antes 

de que John Cooke llegara, este protestante acostumbraba conducir el 

estudio de La Atalaya, que a veces duraba casi tres horas, y los 

comentarios de este individuo en algunas ocasiones eran hasta de treinta 

minutos. John realmente no pudo mejorar la situación en ese entonces, ya 

que en Madrid no había disponibles hermanos capacitados. 

Desde Madrid, John Cooke fue en tren a Ciudad Real, donde se encontró 

con los hermanos de Torralba de Calatrava.”
68
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“Bueno, eh, John Cooke fomentaba y explicaba lo importante que era 

predicar de casa en casa y eso, pero nadie se, se atrevía, nadie se, se 

atrevía. Decían que era peligroso y tal. Entonces, John Cooke un día 

estuvo explicando que él había hecho la prueba, que había salido y que 

había hablado. Porque entonces se usaba… bueno, entonces, él enseñó 

una hoja, que era como un tratado que se llamaba Mensaje de esperanza. 

Sí, y dice, yo voy con una Biblia católica y, solamente, en el bolsillo llevo 

algunas hojas de este Mensaje de esperanza, con la dirección de Brooklyn 

y tal. Y, si alguna persona estaba interesada se la dejaba y, si no, 

solamente hablaban de, de la Biblia. Y, él estuvo fomentando, entre 

muchos, en todos allí, que alguien lo acompañara. Y, entonces, yo un día 

me decidí y digo: 

--Va, pues yo te voy a acompañar. 

Y, lo acompañé. Por cierto, que estuvimos predicando en la calle 

Viladomat [calle en la que estaba la tienda de su padre], muy cerca de 

donde hemos tenido la tienda y, allí. Y, subíamos a una escalera, 

hacíamos solo una puerta y nos íbamos de aquella escalera. Dábamos la, 

la vuelta a la manzana y, entonces, en otra escalera otra puerta, etc. 

Hicimos tres o cuatro puertas y eso.”
69

 

 

“El 18 de marzo de 1948 José Vicente Arenas y Pedro García fueron 

llamados ante el alcalde del pueblo y el jefe local de la Guardia Civil en 

Torralba de Calatrava. El propósito de la entrevista era conseguir que los 

hermanos dejaran de celebrar sus reuniones e impedir que predicasen más 

a otros. Pedro contestó que ellos respetarían a las autoridades, pero que 

sería imposible detener las reuniones y la obra de predicar. (Hech. 5:29) 

Pero el asunto no terminó allí. 

El 10 de abril la Guardia Civil intervino y confiscó los paquetes de 

literatura que la Sociedad había enviado desde Brooklyn, Nueva York, y 

los hermanos que los habían recibido fueron multados por el gobernador 

civil de la provincia. Algunos pagaron la multa, pero otros rehusaron 

hacerlo porque no habían cometido ningún delito. Más tarde, la Sociedad 

enviaba la literatura a Barcelona y los hermanos de allí la remitían a 

Torralba. Aun así, era evidente que el grupo de aquel lugar necesitaba 

poner más confianza en Jehová. De modo que se hicieron nuevos 

nombramientos a puestos de responsabilidad y esto mejoró el espíritu del 

grupo en Torralba. 

Un problema grande en Torralba era el hábito de fumar. Casi todos los 

hombres que se asociaban allí eran fumadores empedernidos, pero 

evitaban fumar cuando John Cooke estaba presente. Un día, sin embargo, 

Bienvenido González sacó a relucir el asunto adrede al fumar en 

presencia de John. Como resultado, el asunto se aclaró una vez más y, 

como Bienvenido explica, 'el consejo de John Cooke fue un nuevo 

incentivo para que algunos fuésemos dejando el sucio vicio.'“
70

 

 

“Durante los primeros pocos días todo fue bien [en Torralba de 

Calatrava], y él pudo tener excelentes reuniones con los hermanos, a pesar 

de la estrecha vigilancia de la Guardia Civil. Sin embargo, alrededor del 

cuarto día John cayó enfermo y tuvo que guardar cama. Tenía fiebre y 

una sensación extraña en los pulmones. Aunque necesitaba mucho 

líquido, el agua de aquel pueblo sin duda era mala. Para empeorar la 

situación, no había ningún médico adecuado en el pueblo. Con el paso de 

cada día la situación empeoraba, no solo para John, sino también para los 
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hermanos que tenían a este 'embarazoso' extranjero que estaba 

despertando las sospechas de la Guardia Civil. Finalmente, John hizo un 

gran esfuerzo y viajó de regreso a Barcelona, donde Ramón y Francisco 

Serrano lo encontraron e hicieron que recibiera el cuidado necesario en 

casa de ellos. Por algún tiempo el médico lo estuvo visitando tres veces al 

día y hasta los hermanos pensaban que se estaba muriendo. Sin embargo, 

el hermano Cooke sobrevivió la penosa prueba gracias a los cuidados de 

la familia Serrano. 

El médico recomendó que John Cooke pasara unas cuantas semanas en 

las montañas para recuperarse. De modo que Nemesio Orús lo invitó a 

estar con su familia en Barbastro, pero también allí iban a surgir 

problemas.”
71

 

 

“SUCEDIÓ en 1948. En un autobús desvencijado, dos ministros, testigos 

de Jehová, viajaban por una carretera llena de baches desde un pueblo del 

norte de España hacia la cordillera de los Pirineos. Iban a visitar a otro 

ministro que servía en un lugar aislado. Al detenerse el autobús cerca de 

la aldea donde vivía aquel ministro, vieron que él los esperaba, con su 

burro al lado. También notaron cerca de él a un grupo que no esperaban 

ver: ¡cuatro guardias civiles bien armados y un cura! Al encaminarse los 

ministros hacia la aldea por una empinada colina, uno de los guardias 

sacó su revólver, les apuntó con él y gritó: '¡Manos arriba!' Los visitantes 

fueron arrestados. ¿Por qué? El cura había dicho a los guardias civiles que 

los visitantes eran terroristas... ¡una mentira patente! Como resultado, los 

tres ministros fueron encerrados en la cárcel.”
72

 

 

“Working in Spain had changed much now that all meetings and activity 

were prohibited. For example, while on a visit to Barbastro the 

congregation servant and I went to see an isolated publisher in a mountain 

village. We were met by a priest and four armed guardia civil. One of 

them drew a revolver—'¡Manos arriba!' ('Hands up!') The priest then 

disappeared, while we were taken to police headquarters and questioned 

until four o’clock next morning. They charged us with holding an illegal 

meeting, even though they had arrested us outside the village! However, 

after a couple of days in a rough jail we were released.”
73

 

 

“To give just one incident that occurred: The Gilead graduate was visiting 

a small town in the north of Spain. Along with the company servant, he 

decided to visit an isolated publisher in a small mountain village. 

Somehow or other the priest heard of this visit. When the two visitors 

arrived at the house, the priest had already been there with four civil 

guards. The brethren were arrested at pistol point and taken back to the 

nearest town for examination by police officers. This examination 

continued all night until 5 a.m. The main charge was that of holding a 

meeting, but our brethren put up the defense that it was impossible for 

them to have had a meeting because the arrest took place before they even 

went into the house. This statement was ignored. However, a good 

witness was given to the police, the jailer and the squad of soldiers who 

were set on guard. After two days the brethren were released, and on that 

very same day the brethren went back to that small village and finished 

their visit.”
74
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“Mientras estaban en Barbastro, John y Nemesio tuvieron una experiencia 

insólita, aunque típica. Nemesio había escrito de antemano a cierto 

interesado llamado Vicente
75

 para decirle que irían a visitarlo. Bueno, 

cuando el destartalado autobús se detuvo para que bajaran los visitantes, 

allí estaba esperando un siniestro comité de recepción... un sacerdote y 

cuatro guardias civiles bien armados. Cerca estaba Vicente con su ropa 

sencilla de campesino, con un burro para cargar las maletas y una mirada 

preocupada en el semblante. Después de saludarse visitantes y visitado, 

cargaron el burro y comenzaron a subir por el sendero que conducía a la 

aldea. Pero, dos de los guardias se pusieron delante de ellos y los otros 

dos, con el cura, detrás. ¡Los hermanos habían caído en una trampa! Al 

aproximarse a la aldea, uno de los guardias que estaban detrás gritó: 

'¡Alto! ¡Manos arriba!' 'No discutimos esa orden,' comentó John 

lacónicamente. 'Nos registraron por si llevábamos armas y entonces nos 

ordenaron que siguiéramos hasta la casa del hermano. Entretanto, el cura 

se esfumó, habiéndose cumplido muy bien su jugada.' 

Pero, ¿qué había ocurrido? Bueno, Vicente había leído la carta de 

Nemesio a su familia, pero la sirvienta la escuchó y, como era católica, se 

lo dijo al cura. Él, a su vez, informó a la Guardia Civil que unos sujetos 

peligrosos vendrían a visitar a Vicente. En aquel tiempo, por aquella 

zona, los maquis, refugiados políticos españoles con su cuartel general en 

Francia, hacían muchas incursiones molestas a través de la frontera, y la 

Guardia Civil local estaba en estado de alerta. Así que inventaron la 

acusación de que John y Nemesio eran agentes de los maquis. 

En la casa de Vicente se explicó nuestra posición auténtica y los guardias 

se marcharon. Mientras los tres descansaban tomando una taza de café, 

los guardias regresaron y los arrestaron. ¿Por qué? Porque supuestamente 

estaban celebrando una reunión ilegal. Los decretos de Franco habían 

prohibido las reuniones no autorizadas de tres o más personas. Esto hizo 

que se les interrogara desde alrededor de la medianoche hasta las 5 de la 

madrugada en el cuartel más cercano de la Guardia Civil. Después de eso, 

los tres fueron encerrados en una celda de un convento deshabitado, con 

una guardia de cuatro soldados y un cabo. Estuvieron unos cuantos días 

en aquel lugar, durmiendo en colchones sucios sobre el suelo y pagando 

para que les trajeran las comidas desde la fonda del pueblo de Graus. ¡Y 

se suponía que esto fuera un período de convalecencia para John! 

Los tres fueron interrogados de nuevo por oficiales que fueron bastante 

educados y respetuosos. El tercer día llegó un telegrama del gobernador 

de la provincia con la instrucción de que a los tres se les pusiera en 

libertad. Finalmente, regresaron a casa de Vicente y allí continuaron la 

visita como habían planeado. 

John Cooke, después de estar unas tres semanas con Nemesio, regresó a 

Barcelona, donde la obra estaba progresando muy bien, con unos cuarenta 

publicadores del Reino activos. Durante la celebración del Memorial en 

España en aquel tiempo, noventa y seis personas asistieron y dieciocho 

participaron de los emblemas. El número de los participantes fue 

desproporcionado debido a la influencia del 'hermano' protestante de 

Madrid. Pero aquella situación solo hubo de continuar hasta 1950, cuando 

finalmente se tomó acción judicial contra él. Con mejor entendimiento, el 

número de participantes disminuyó a tres en 1956. 

Puesto que se iba logrando progreso lento, pero firme, en España, se 

decidió que John Cooke se trasladara a Portugal. Él hizo esto en agosto de 
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1948 y no regresó a España sino hasta julio de 1961.
76

 Sin embargo, los 

ocho meses de asociación antes de su partida habían servido para dar 

rumbo fijo a los asuntos en España. Se estaba estableciendo el orden 

teocrático y los frutos vendrían, a pesar de todos los esfuerzos de Satanás 

en el sentido contrario.”
77

 

 

John R. Cooke aporta interesantes datos sobre la situación de los TCJ en 

Barcelona y Barbastro. Como él mismo relata, en Barbastro tuvo la oportunidad de 

comprobar cómo se las gastaba el clero católico y acabó con sus huesos en la cárcel por 

unos días. Como se ha indicado anteriormente, al parecer, en Barcelona, había habido 

algunos problemas entre los TCJ y se habían formado dos grupos separados. Aquello 

había provocado que la desorganización fuera casi total y, que se hubiera interrumpido 

la predicación. Cooke tenía un arduo trabajo que realizar para restablecer la harmonía 

que existía antes de la Guerra Civil y que él mismo había vivido. Lo consiguió, en parte, 

debido a que cayó enfermó y aquella situación requirió del esfuerzo de los TCJ 

barceloneses para que no falleciera. Lo explica de la siguiente forma: 

 
“Yes, those first months were a real test, as is often the case. The brothers 

were disorganized, doing no real field service, and I had to restore 

harmony and get things started. To make things worse I fell seriously ill. 

The temptation to go home was strong, but I stayed on; and for my having 

put Kingdom interests first, material needs were added: all medical 

expenses were paid by the Barcelona brothers, who also nursed me night 

and day for two months—a real manifestation of brotherly love. And it 

was a thrill to find, after my illness, a united Barcelona congregation 

some forty in number.”
78

 

 
De manera que aquella enfermedad fue providencial puesto que permitió que la 

desunión desapareciera y, de nuevo, en 1948 hubiera una congregación “clandestina” de 

unos 40 TCJ en Barcelona. Ramón Serrano, aunque no menciona la desunión existente 

entre los TCJ de Barcelona, también recuerda la llegada de John R. Cooke como el 

espolón definitivo que les permitió organizarse de nuevo en condiciones. Las reuniones 

empezaron a seguir las pautas dictadas por la central y, la predicación organizada fue de 

nuevo reanudada. Todo ello permitió un rápido crecimiento y, del pequeño grupito de 

TCJ pronto se formó una congregación. 

 
“En diciembre de 1947 John Cooke, quien había recibido entrenamiento 

misional en la Escuela de Galaad, llegó a Barcelona. La verdad sea dicha, 

antes de su llegada nuestras reuniones se parecían más a debates ásperos 

que a otra cosa. Pero él nos mostró cómo debería conducirse una reunión 

cristiana, y pronto los que no apreciaron el arreglo se fueron.—1 Cor. 

14:33.”
79

 

 

La predicación también se reinició entonces, gracias al empuje de J.R. Cooke y, 

a pesar de las muchas reticencias de los TCJ españoles. 
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“En España, la fe de un misionero ayudó a los hermanos a empezar a 

predicar de casa en casa, aunque en aquel entonces estaban bajo una 

dictadura católica fascista.”
80

 

 

“Luego vino el verdadero desafío. El hermano Cooke nos dijo que 

tendríamos que empezar a predicar de casa en casa si esperábamos que 

alguna vez se cubriera España con las 'buenas nuevas.' '¡No debes estar en 

tus cabales, hermano Cooke!' le dijimos. 'No se puede predicar de esa 

manera aquí en la España de Franco. ¡Tal vez se pueda hacer en Londres 

o en Nueva York, pero no aquí!' Cuando vio que no estábamos dispuestos 

a ceder, ¿qué hizo él? Salió a predicar solo y nos mostró que era posible 

hacerlo. Aquello nos avergonzó y nos obligó a actuar. Si él, un extranjero, 

con su marcado acento, estaba dispuesto a dar el testimonio a nuestro 

pueblo, también nosotros estábamos dispuestos a hacerlo. Nos enseñó a 

predicar discretamente, zigzagueando por el territorio en vez de visitar 

todos los pisos de un edificio, para que la policía no nos capturara. 

Muchas personas respondieron a nuestro mensaje por toda Barcelona, y 

pronto nuestro grupo se convirtió en una congregación. Con el tiempo, 

pudimos formar varias congregaciones en la ciudad. Debido a la buena 

expansión, Paco y yo decidimos que ahora podíamos ‘extender nuestras 

alas’ y trasladarnos a las ciudades cercanas de Hospitalet, Prat de 

Llobregat y otros municipios costeros con el fin de dar más ímpetu a la 

obra de testificar [años 50 y 60]. Cuando miramos atrás, nos causa 

verdadera satisfacción ver que ahora [años 80] hay 52 congregaciones 

grandes en la ciudad de Barcelona, 9 en Hospitalet y varias más en los 

municipios que se extienden a lo largo de la costa, donde hemos tenido la 

oportunidad de servir de ancianos. Por supuesto, no nos atribuimos el 

mérito por este aumento, pero nos alegra el haber participado en él.”
81

 

 

Aunque J.R. Cooke se responsabilizó de la reorganización de los TCJ en España 

y Portugal, su presencia física en España únicamente duró unos ocho meses, puesto que 

llegó en diciembre de 1947 y, en agosto de 1948 tuvo que marchar a Lisboa para visitar 

a los TCJ de aquella ciudad. Menciona explícitamente que el trabajo en Portugal era 

más fácil que en España, puesto que podían reunirse con algo más de libertad. En 

Portugal permaneció 5 años, desde donde dirigió la obra en la Península Ibérica y, de 

forma esporádica siguió visitando a los TCJ españoles, como en el caso de julio de 

1951, que se destaca más adelante, cuando con motivo de la visita del vicepresidente de 

la Watchtower, F.W. Franz, pudo viajar con él de nuevo a nuestro país. También en 

febrero de 1952 y, posteriormente, en enero de 1953, con la segunda y tercera visitas de 

Knorr y Henschel, Cooke pudo realizar sus últimas entradas en España. 

 

Entre 1950 y 1951 se le unieron varios misioneros más para colaborar en 

Portugal y, en general, en toda la Península Ibérica: Paul Baker, Kenneth Williams, 

Mervyn Passlow y Bernard Backhouse.
82
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“[Entrevistador]: ¿Podéis recordar de aquella época algún nombre 

significativo? […] 

[Ramón Serrano]: Sí, desde luego que sí ¿verdad? A parte del hermano 

Cooke que realmente, pues, tuvo mucha paciencia y mucho amor, porque 

nos ayudó a empezar con las reuniones, a llevar a cabo la obra de 

predicación. […] 

[Entrevistador]: Y, en el 50, estuvo aquí, creo el hermano Ken… 

[Francisco Serrano]: Ken Williams y, también vino, Paul Baker. Después 

otro hermano rubio que no recuerdo el nombre. […] 

[Ramón Serrano]: Sí, yo recuerdo que por… hacia aquel tiempo vinieron 

otros hermanos como el hermano Berecochea, el hermano Piccone, el 

hermano Ray [Dusinberre] … él estuvo con nosotros y, desde luego pasó 

por todas aquellas experiencias tan excelentes. 

[Francisco Serrano]: Y, también el hermano John Kurtz […]”
83

 

 

 
Ilustración 17. Reunión en la playa de Garraf (Barcelona) de los TCJ de Barcelona a inicios de los 50. 

(Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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No sería una tarea sencilla la de aquellos misioneros, especialmente, cuando las 

autoridades españolas tuvieran constancia de cómo se reflejaba el régimen franquista en 

las publicaciones de los TCJ, como en estos artículos de 1946 y 1947. 

 
“Franco is one of the most immoral creatures crawling on the bleeding 

surface of the earth today. [...] To all the decent people of this world, 

Franco is just another despicable Fascist murderer [...] Everyone knows 

that Franco’s regime has been a massive failure, corrupt, cruel and 

ignorant, that it has no support of any interest in Spain which is entitled to 

self- respect...“
84

 

 

“The same standards and directrix that the Catholic-militaristic alliance 

laid down so tyrannically in the beginning continues today with equal 

force. All the apparent changes made to bring Spain more in line with 

democracy are made only for the sake of appearance, to protect General 

Franco’s government from having attacks directed at it from all parts of 

the world. However, even those with but little discernment can see that 

the present political rule in Spain is nothing but an instrument at the 

disposal of the Roman Catholic Hierarchy.”
85

 

 

No obstante, el trabajo de J.R. Cooke y demás compañeros de creencia tuvo su 

éxito cuando en el informe de 1948 puede, finalmente leerse lo siguiente. 

 
“August, 1948, found me in Lisbon. My visa was for three weeks, but as 

the need was great I prayed that I might stay. And I did—for five years. 

The work is a little easier in Portugal than in Spain, and one is able to 

work more freely and hold small meetings.”
86

 

 

“Now there are eight small companies organized in Spain. The Memorial 

was celebrated, with 96 in attendance and 18 partakers. Literature is 

continually fed into the hands of the brethren in small packages. 

Thousands of leaflets were specially printed by the Society for the 

Spanish field. The brethren were delighted to get these and used 

discretion in distributing them wisely in their territories. The people in 

Spain groan under the heavy yoke of dictatorship and many are aware of 

the hypocrisy and commercialism of the national religion. With such 

persons the Kingdom message finds ready acceptance. This tiny band of 

Kingdom publishers in Spain will continue, by the Lord’s grace, to sing 

Jehovah’s praises. They are anxious to share in the great expansion 

program.”
87

 

 

Se inicia entonces una nueva etapa de clandestinidad en 1949, en la que se puede 

afirmar que la actividad del grupo se ha reactivado definitivamente y vuelve a recuperar, 

de una manera más que considerable, la fuerza que había mostrado antes de la Guerra 

Civil. En poco más de dos décadas los TCJ se convertirán en el grupo religioso no 

católico más importante del país. 

                                                 
84

 Comentarios incluidos en: “Franco at Bay. “ En: Consolation, 1946, May 22, p.10 y 11. 

 
85

 “Franco’s Paradise : The Law of Succession as it appears to Spaniards.” En: ¡Despertad!, 1947, 

October 22, p.17. 

 
86

 COOKE, Op. Cit. (1959), p.470 

 
87

 1949 Yearbook, p.68. 



478 

 



479 

 

1949-1969. ACTIVIDAD BAJO PROSCRIPCIÓN.  

GRAN EXPANSIÓN. CONTÍNUA LLEGADA Y 

EXPULSIÓN DE MISIONEROS. ARRESTOS Y MULTAS. 

SEDE NACIONAL CLANDESTINA ITINERANTE. 

ASAMBLEAS EN EL EXTRANJERO 
 

 

 

Una vez restablecido el contacto con la central internacional y establecido un 

primer nivel de organización básica, se procede a realizar una gran labor misional –

como la realizada antes de la Guerra Civil—enviando a misioneros y máximos 

representantes del grupo con el claro objetivo de reforzar a aquellos TCJ españoles que 

por varios años habían estado aislados. A pesar de la proscripción oficial que reinaba en 

nuestro país, aquellos TCJ se las ingenian para seguir reuniéndose y para seguir 

predicando o evangelizando. Magdalena Miralles y, su hermano, Jorge Miralles, 

recuerdan cuando llegaron a Barcelona en mayo de 1948, procedentes de la Argentina, y 

se reunían con cierta discreción en el hogar de Paquita Arbeca, una de las primeras TCJ 

de la ciudad (y del país), situado en la calle Peu de la Creu. Es curioso ver cómo a pesar 

de la proscripción contaban con cierta colaboración logística por parte de unos 

“vecinos” que, aunque no querían saber nada de la religión de los TCJ, prestaban sillas 

para que aquellas reuniones pudieran llevarse a cabo. 

 
“Una de las primeras reuniones a las que asistí con mis padres, en 1948, 

fue en la calle Peu de la Creu [de Barcelona], en casa de la hermana 

Paquita Arbeca. Era un lugar muy pequeño. Nos reuníamos unas 10 a 12 

personas. Aunque las reuniones se hacían a escondidas unos vecinos, que 

sin querer saber de ‘la Verdad’, cooperaban dejando algunas sillas. En 

una ocasión tuvimos la visita de un hermano desde Suiza. Recuerdo, 

como lo debería pasar mal a causa del calor pues estuvo toda la reunión 

abanicándose con un pai-pai. Claro que la asociación y ‘la Verdad’ en sí 

nos refrescaba. Entonces solo nos reuníamos una vez a la semana para el 

estudio de La Atalaya pero no hay duda que Jehová bendijo esos 

comienzos.”
1
 

 

“Recuerdo la primera reunión, fue en una casa dónde nos sentábamos aún 

en la cama, éramos unas 10 personas. No recuerdo la dirección ni el 

nombre pero sí que estaba entre las Ramblas y el Paralelo. Otro era un 

estudio de libro, más allá del Paralelo, la hermana se llamaba María, no 

recuerdo el nombre del esposo pero sí recuerdo que trabajaba en el 

tranvía. NUNCA SABÍAMOS LOS APELLIDOS. El primer sitio de 

reunión lo conducía Ramón Serrano; el estudio de libro lo conducía yo.”
2
 

 

                                                 
1
 “[Grabación de Magdalena Miralles de Williams, esposa de Ken Williams, que se escuchó en la 

entrevista realizada por Fernando Marín, el 10 de mayo de 1986, con motivo de la dedicación del segundo 

Salón de Asambleas de Barcelona, en Horta.]” En: Programa de dedicación del Salón de Asambleas de 

Barcelona [Grabación sonora] : Salón de Asambleas de los Testigos Cristianos de Jehová, Dante 

Alighieri, 18 y Tajo, 57, 08032 Barcelona. [Madrid: TCJ?], D.L. 1986 [Fabricado por Discos CBS]. 3 

casetes; Magdalena de Williams se casó, al poco de llegar a nuestro país, con Kenneth Williams, uno de 

los primeros misioneros llegados a principios de los años 50. 

 
2
 Correspondencia mantenida con Jorge Miralles Ferraté (19-06-03). 
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Los pocos datos que podían encontrarse sobre los TCJ en los periódicos 

españoles no eran demasiado halagüeños. Se les perseguía y condenaba en diferentes 

países como en Francia por ser objetores de conciencia,
3
 o en Alemania Oriental donde 

se les condenaba a cadena perpetua por ser considerados “espías.”
4
 A pesar de que la 

persecución en España continuaba siendo férrea, la realidad es que, en apenas dos 

décadas, el crecimiento del grupo fue excepcional. De unas pocas decenas de 

publicadores activos se pasó a unos diez mil. Encarcelamientos, multas y amenazas por 

parte de las autoridades políticas, judiciales, policíacas y religiosas no pudieron impedir 

aquellos resultados. Incluso los TCJ españoles pudieron disfrutar de asistir, aunque no 

exentos de trabas y problemas, a grandes asambleas en el extranjero donde observar y 

absorber cómo sus correligionarios franceses, italianos, belgas, alemanes, suizos, 

ingleses, norteamericanos, etc. se organizaban y se reunían en libertad. Este fue un 

aprendizaje que les fue de enorme utilidad cuando dejaron de ser una religión proscrita 

en España ya en la década de los años setenta. 

 

En el informe de 1949 se incide en las grandes dificultades existentes para los 

TCJ españoles. No obstante, se muestra cómo, a pesar del control policial, siguen 

llegando a manos de estos TCJ algunas de las publicaciones enviadas desde el 

extranjero. Se destaca, además, el gran aumento que ha habido en el número de TCJ e, 

incluso, el gran número de personas convertidas (bautizadas). Son 53 TCJ de promedio, 

con un aumento del 56% con respecto al año anterior, y un máximo de 82 TCJ en las 6 

congregaciones existentes.
5
 Se menciona incluso que una TCJ ha podido empezar a 

servir como precursora
6
 o evangelizadora que dedicaba gran parte de su horario a esta 

labor. En otras citas puede localizarse que esta TCJ fue María Gómez, de Barcelona. 

 
“SPAIN 

The Roman Catholic Hierarchy is still proud of its Fascist state of Spain. 

Franco continues perched in power and strongly buttressed by the church. 

There is freedom of worship for the Catholics only. Other people are 

allowed to live in Spain, but they are not allowed to preach the good news 

of the Kingdom nor to promote Bible study. This has made it very 

difficult for Jehovah’s witnesses, who are zealous and energetic in the 

proclamation of the Kingdom message. Feeling their responsibility before 

God, they cannot refrain from preaching the good news. This year the 

                                                 
3
“ABC en París: Garry Davis pretende dormir en el ‘boulevard’.” En: ABC, Edición de la mañana, 1949, 

23 de septiembre, p.15. 

 
4
 “Condenados por espionaje en Alemania.” En: ABC, Edición de Andalucía, 1950, 5 de octubre, p.12. Se 

condenaba a 2 TCJ a cadena perpetua y a otros 7 TCJ a trabajos forzados entre 8 y 15 años por 

“actividades de espionaje, incitación al boicot y propaganda bajo las órdenes del imperialismo 

americano.” Curiosamente en estos países de la Europa del Este los TCJ habían sido duramente 

perseguidos durante la época nazi y, una vez liberados, también lo fueron por los regímenes totalitarios 

comunistas acumulando, algunos de ellos, larguísimas condenas. 

 
5
 1950 Yearbook, p.22 y 23. Como se observa hay una ligera diferencia en el número de congregaciones. 

En el informe de 1948 se indican ocho, y en el de 1949, seis. Probablemente eran las de Barcelona, 

Barbastro, Torralba de Calatrava, Madrid, Mallorca y, posiblemente, Toledo o Granada. Las otras dos 

posibles congregaciones pudieron ser Valencia y Alicante. 

 
6
 Precursor es una de las categorías con la que se denomina a aquellos TCJ que se comprometen a 

predicar de forma continuada un número concreto de horas y a ser enviados a aquel territorio donde haya 

más necesidad. En aquellos años es posible que este número de horas fuera superior a las 150 h. 

mensuales. 
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Spanish brethren have been without the help of a representative of the 

Society, but despite this there are still six strong companies organized and 

53 publishers have engaged in the field regularly, to compare with 34 last 

year. This is a 56-percent increase in number of Kingdom proclaimers. 

One sister in Spain has even entered the pioneer work and now is 

conducting from ten to twelve Bible studies every week. 

There are restrictions on literature going into Spain, but by persistent 

effort some mail packages of books and booklets have been received in 

that country and have been used by the publishers in home Bible studies. 

However, much of the mail is seized, part of it confiscated, and some of it 

returned to Brooklyn; but by constantly trying to get literature into the 

country, the Society has succeeded through the mails. It is hard for people 

who have never lived under a state with Fascist rule to appreciate the 

oppression that comes upon one who is not in accord with the course 

taken by the majority. It takes real faith and courage to carry on the 

publishing of the good news of the Kingdom, but the needs of the people 

in Spain are great and the brethren know this, so they carry on faithfully 

in the work. Undoubtedly Jehovah God will open the way so that a 

greater witness will be given in Spain; for just as the peoples in other 

parts of the world are seeking the truth, so many men of good-will are 

seeking it in Spain. The fact that there was a peak of 82 publishers last 

January shows that the work is really growing. Twenty-one persons 

symbolized their consecration by water immersion during the 1949 

service year. We all rejoice in the splendid progress that is being made by 

our faithful co-workers in Spain.”
7
 

 

“Un informe que se publicó en el 1949 Yearbook of Jehovah’s Witnesses 

[correspondiente a la actividad de 1948] reveló que solo 34 Testigos 

estaban activos en España en aquel tiempo. Sin embargo, el informe hizo 

notar que estaban resueltos a 'continuar, por la gracia del Señor, cantando 

las alabanzas de Jehová. Están deseosos de participar en el gran programa 

de expansión.”
8 

 

Juan González Talavera (Madrid, 1932-   ), tenía 17 años en 1949, cuando 

conoció a los TCJ en Torralba de Calatrava, Ciudad Real. Acudió junto a sus dos 

hermanos, Pedro y Eulogio, a una fiesta en aquel pueblo. Recuerda que aquellas 

reuniones a las que empezó a asistir no estaban demasiado organizadas. Poco tiempo 

después su hermano Eulogio sería uno de los responsables de los TCJ en Madrid. 

 
“Un día fui de fiesta a Torralba de Calatrava junto con mis dos hermanos, 

Pedro y Eulogio. Antes de ir a bailar, pasamos a visitar a un tío nuestro 

que vivía en aquel pueblo y, en donde, curiosamente, estaba pasando unos 

días un TCJ. Allí asistimos de sorpresa a una reunión de una hora que 

pronunció aquel TCJ el 14 de septiembre de 1949. Al día siguiente yo 

volví y conversé largamente con aquel TCJ y, tanto me gustó lo que 

escuché que, desde el domingo siguiente, empecé a acudir a todas las 

reuniones que se podían organizar en Madrid. Aquellas reuniones no 

estaban demasiado organizadas. Por ejemplo, el estudio de La Atalaya 

podía durar 2 horas y, además, no había inconveniente en que fumáramos 

mientras se hacía.  

Las reuniones las dirigía Juanito, de Torralba de Calatrava, pero las hacía 

en Vallecas. Ya éramos un grupito de 10 o 12. 

                                                 
7
 1950 Yearbook, p.78 y 79. 

 
8
 “La predicación del Reino... ¿qué repercusión en la católica España?” En: La Atalaya, 1975, 15 de 

diciembre, p.745. 
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Yo progresé rápidamente y ya en 1951, sin estar todavía bautizado, era 

siervo auxiliar de congregación. Recuerdo como en 1952 vinieron Knorr 

y Henschel a Madrid a una reunión en la calle Corta, número 5 del barrio 

de Bilbao-Ventas, en Madrid. Allí estaba una de las primeras sedes de los 

TCJ después de la Guerra.  

Me bauticé en 1952 en el río Jarama, en San Fernando. Las primeras 

reuniones que tuvimos fueron... primero La Atalaya, luego el Estudio de 

Libro y, finalmente, la Escuela.”
9
 

 

 
Ilustración 1. Reunión en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), durante las fiestas del pueblo, a fines de 

los años 40 o inicios de los 50. En una ocasión como ésta, Juan González tuvo su primer contacto con los 

TCJ en 1949. (Fuente: Programa de Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová “Esperanza Viva” : 

Estadio Rayo Vallecano, 2-5 Agosto 1979, Madrid. [Madrid: TCJ, 1979]) 
 

                                                 
9
 Entrevista telefónica con Juan González Talavera (23-1-06). 
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Ilustración 2. Grupo de TCJ de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) durante una reunión 

en las afueras del pueblo durante los años 50. (Fuente: Asamblea de Distrito de los Testigos 

de Jehová “Esperanza Viva”..., Op. Cit.) 

 

 
Ilustración 3. Grupo de TCJ de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) durante la celebración 

de una reunión en las afueras del pueblo durante los años 50. (Fuente: Asamblea de Distrito 

de los Testigos de Jehová “Esperanza Viva”..., Op. Cit.) 
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Ilustración 4. Hogar en la calle Corta, de Madrid, en donde se organizaron reuniones 

durante los años 40 y 50. (Fuente: Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová 

“Esperanza Viva”..., Op. Cit.) 

 

Para 1949 se había esparcido también la obra de los TCJ en Mallorca. Manuel 

Alexiades, de origen griego pero viviendo en Madrid, pasaba algunas temporadas en 

aquella isla. Este fue uno de los TCJ que tres años antes había visto en un periódico el 

anuncio de la asamblea celebrada en los Estados Unidos y propició el contacto entre los 

TCJ españoles y la sede internacional. Por el siguiente comentario se observa que, ya en 

1949, este TCJ aprovechaba algunas ocasiones para compartir su fe con otras personas 

lo que permitió que, poco a poco, se fuera desarrollando un grupito de TCJ en aquellas 

islas. 

 
“¿Estaba progresando en alguna otra parte de España la obra de predicar 

el Reino? Sí, a aproximadamente 160 kilómetros al este de la costa 

mediterránea española se encuentran las islas Baleares, que consisten 

principalmente en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Hasta los años 

cuarenta la exclusiva o monopolio del catolicismo no había conocido 

alteración en estas islas, pero esto iba a cambiar, gracias al hermano 

Manuel Alexiades, un hombre de negocios griego que vivía en Madrid 

pero que también tenía propiedades en Mallorca. 

Un día, en la oficina de telégrafos, Manuel empezó a dar el testimonio a 

uno de los empleados. Este hombre prestó atención al mensaje, no porque 

estuviera especialmente interesado, sino debido al hecho de que su esposa 

era católica fanática y él esperaba que ésta fuera su oportunidad para 

aminorar el fanatismo de ella. Así, Manuel Alexiades tuvo la oportunidad 

de dar el testimonio a Prudencia Font de Bordoy, presidenta de la Acción 

Católica en Puerto de Pollensa, pequeña población en la costa nordeste de 

Mallorca. Ella aceptó alguna literatura nuestra. 

Prudencia más tarde visitó a una amiga y le dio un tratado. Tan 

conmovida quedó esta amiga, que pasó el tratado a su hija Margarita 

[Comas]. Bueno, tanto Margarita como su madre mostraron interés en la 

verdad, adquirieron más literatura y empezaron a estudiar la Biblia con 

Prudencia. ¡Y vaya estudios que tenían... duraban desde las tres de la 

tarde hasta las ocho! De hecho, cuando Margarita se vio ante la 
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perspectiva de otro estudio de cinco horas de duración, se escondió en su 

habitación. Pero entonces tuvo cinco horas para reflexionar en su 

estratagema, y durante ese tiempo se avergonzó de lo que había hecho. 

Oró a Jehová y expresó su deseo de estudiar la Biblia, ¡pero no por cinco 

horas con aquella mujer! 

En 1949, Margarita y su madre establecieron su propio horario de estudio, 

y durante dos años cumplieron con él a la vez que testificaban 

informalmente a sus vecinos y amigos.”
10

 

 

En los datos sobre 1950 se indica que el conjunto de las 6 congregaciones 

españolas tienen un promedio de 79 TCJ con un incremento del 49% con respecto al 

año anterior. Además, hay un máximo de 93 TCJ y se cuenta con 1 precursor (o 

predicador de tiempo completo).
11

 Se observa también la forma en que se ejercía 

presión sobre aquellos TCJ. Se menciona a un matrimonio alemán de TCJ que vino a 

nuestro país a predicar y que fue expulsado poco después. También se habla de un 

soldado que tuvo dificultades en el ejército por leer literatura de los TCJ. No se 

mencionan sus nombres pero es una clara indicación de que se estaba llevando a cabo 

cierta predicación para finales de los años 40 e inicios de los 50. En el informe anual de 

aquel año se explica lo siguiente: 

 
“SPAIN 

Few countries have suffered more from the brutality of false religion than 

has Spain. To this day the country has not recovered from the economic 

turmoil brought about by the civil war when the present dictator, 

sponsored by the Catholic Hierarchy, overthrew the then-existing liberal 

form of government. Revealing her true attitude toward freedom, the 

Catholic Church rules with an iron hand and any indication that her 

subjects are daring to avail themselves of knowledge from the Bible is 

certain to bring forth her wrath. Her methods are simple. If threats and 

intimidation fail to accomplish her purpose she deprives the individual of 

his job regardless of the great misery, and suffering that this may bring 

upon that person or his family. Or if this one who dares to preach the 

gospel is not a Spanish national he is promptly expelled from the country. 

During the year word was received from a German brother and his wife 

who had fled from Germany and were endeavoring to eke out an 

existence at Santa Ana. He had learned the truth from portions of a 

booklet which he had found in a German concentration camp. Although 

without the companionship and encouragement which comes from 

association and study with others of like precious faith, this brother 

steadfastly continued to preach the Kingdom gospel. He found that many 

of the people well recognize that Catholicism leads the wrong way, but, 

even desiring the word of God, they still reject the truth. The pressure of 

opinion, fear and the difficult conditions rob them of the will to hold to 

that which is to their greatest welfare. In due time this brother was 

denounced by the Catholic priest and he was immediately compelled to 

leave the country.  

Although interested persons are difficult to find, the 'sheep' are making 

themselves manifest. Recently a soldier went to visit some of the brethren 

who lived in a nearby town. The brethren gave him a witness concerning 

the Kingdom, to which the soldier listened attentively with an open heart. 

He was given literature to read. When he returned to the barracks he 

began to study the literature openly and a lieutenant caught him doing so. 

After examining the literature the lieutenant handed it back and told the 

                                                 
10

 Anuario 1978, p.168 y 169. 

 
11

 1951 Yearbook, p.24 y 25. 
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soldier it would be harmful. Later a corporal, an official guard, a captain 

of the barracks and a judge all endeavored to interfere with this soldier’s 

reading of the literature. Later they took the literature he had placed in his 

suitcase and threatened him. The soldier was forced to go to the home of 

one of the brethren to continue his studies until he was transferred to 

another town. 

A new peak of 93 publishers was reached in June, and it is believed that 

even more are in the work who do not yet realize the importance of 

reporting. The increase in average number of publishers over last year 

was 49.1 per cent.”
12 

 

El año 1950 estuvo lleno de cambios drásticos tanto en el grupo de TCJ de 

Barcelona como en el de Madrid. Recuérdese que en la visita de mayo de 1947 se había 

dejado como responsable de los TCJ en España a Ramón Forné de Barcelona y, 

recuérdense, también, los muchos problemas que en Madrid tenía el grupo de TCJ que 

estaba siendo dirigido por una persona de tendencia protestante. Algún tiempo después, 

a mediados de los años 50, Ramón Forné se distanció de los TCJ. 

 

 
Ilustración 5. Hogar de la familia Brunet. Fotografía tomada el 6 de abril de 1951. Unos 

misioneros que se dirigían a Túnez (o Turquía) tuvieron que pasar unos días en Barcelona. 

Ramón Forné le pidió a Antonio Brunet Fradera si los podía alojar en su casa. Pueden 

reconocerse a María Gómez, ¿misionero con gafas?, Antonio Brunet Tricas, Esther Brunet, 

Antonio Brunet Fradera, Ricardo Gago, ¿misionera?, Saturnina Tricas y Ramón Forné. 

(Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
 

                                                 
12

 1951 Yearbook, p.83 y 84. 
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Ilustración 6. Grupo de TCJ de Barcelona hacia 1950. El formato del ejemplar de la revista 

La Atalaya que se vislumbra se utilizó hasta diciembre de 1950. (Fuente: Archivo personal 

de Maricarmen Orús) 

 

 
Ilustración 7. Grupito de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores 

de Barcelona, tomada a principios de los años 50. (Fuente: Archivo personal 

de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 8. Grupito de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores 

de Barcelona, tomada a principios de los años 50. (Fuente: Archivo personal 

de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 9. Grupito de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores de Barcelona, tomada a 

principios de los años 50. (El formato de la revista La Atalaya que se muestra se inició en enero de 1951). 

(Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 10. Grupo de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores 

de Barcelona, tomada a principios de los años 50. (Fuente: Archivo personal 

de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 11. Grupo de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores 

de Barcelona a mediados de los años 50. (Fuente: Archivo personal de 

Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 12. Grupo de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores de Barcelona a mediados de 

los años 50. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas). 

 

 
Ilustración 13. Grupo de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores de Barcelona a mediados de 

los años 50. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 14. Grupito de jovencitos TCJ en una reunión o asamblea en los 

alrededores de Barcelona a inicios de los años 50. (Fuente: Archivo personal 

de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 15. Grupito de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores de Barcelona a mediados de 

los años 50. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 16. Grupito de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores de Barcelona a mediados de 

los años 50. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 17. Grupito de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores 

de Barcelona a mediados de los años 50. Puede tenerse una idea del tamaño 

de aquellas reuniones "campestres". (Fuente: Archivo personal de Antonio 

Brunet Tricas) 
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Ilustración 18. Grupo de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores 

de Barcelona a mediados de 1950. (Fuente: Archivo personal de Antonio 

Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 19. Grupito de TCJ de Barcelona en una reunión realizada durante una 

excursión a Ibiza a inicios de 1950. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 20. Grupo de TCJ en una reunión o asamblea en los alrededores de Barcelona a 

inicios o mediados de los años 50. Pueden reconocerse a: Kenneth Williams (misionero), A. 

Brunet Tricas, V. Bordoy, M. Jiménez, J. Vivancos, Bernard Backhouse (misionero), M. 

Bolaños y F. Córdoba. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 21. Grupo de TCJ reunidos en el campo en los alrededores de Madrid, a finales 

de los años 50 o inicios de los 60. (Fuente: Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová 

“Esperanza Viva”..., Op. Cit.) 
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Ilustración 22. Discursando en una reunión "campestre" en Madrid o Torralba de Calatrava 

(Ciudad Real) a inicios o mediados de los años 50. (Fuente: Asamblea de Distrito de los 

Testigos de Jehová “Esperanza Viva”..., Op. Cit.) 

 

Entre 1947 y 1955 aquellos responsables fueron Ramón Forné (1947-48), Luis 

Buj (aprox. 1948-50), Pedro Pérez (aprox. 1950-52) y Jorge Miralles (aprox. 1952-55) 

quedando posteriormente en manos de los misioneros las tareas de sucursal nacional. En 

Madrid, por su parte, se movieron las fichas para que la influencia del protestante que 

estaba a cargo del grupito de TCJ acabara de una vez. Pedro García y Eulogio González 

intentaron razonar con aquel protestante para que aceptara dirigir aquel grupo de 

acuerdo a las normas e instrucciones que venían de la sede central de los TCJ. Ese fue el 

final de las influencias protestantes (seguramente adventistas) en el grupo de Madrid y 

aquellos otros dos TCJ cogieron las riendas del mismo.  

 
“Durante los años que ahora estamos repasando, la supervisión de la obra 

de predicar el Reino en España experimentó algunos cambios. Poco 

después de la llegada del hermano John Cooke, Ramón Forné fue 

sustituido por Luis Buj, quien poco después tuvo que regresar a 

Argentina. Entonces, en 1950, el hermano Pedro Pérez fue asignado a esta 

responsabilidad. Sin embargo, él anteriormente había sido anarquista, y 

durante la agitación que existía en aquel entonces vino a estar bajo mayor 

vigilancia policíaca. Naturalmente, él había abandonado toda actividad 

política, y le explicó esto a la policía. No obstante, en vista de aquellos 

problemas, Pedro escribió a la Sociedad y sugirió que se nombrara a otro 

hermano para que se encargara de la obra. En consecuencia, Jorge 

Miralles, quien había venido de Argentina [en 1948], recibió este 

privilegio [hacia 1951 o 1952]. 

Aquí parece oportuno dar otro vistazo a la situación en Madrid. Allí, el 

hombre antes mencionado que tenía un punto de vista protestante 

conducía el estudio de La Atalaya y mezclaba sus propias ideas 

protestantes con lo que la revista decía. De hecho, se informa que después 

de la reunión los hombres que concurrían solían sacar su tabaco y ponerse 

a fumar, mientras charlaban de las cosas en general. ¡Qué le parece! 
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Después de enterarse de la situación en el barrio madrileño de Vallecas, 

Pedro García, el hermano de Torralba de Calatrava, fue a Madrid y el 16 

de diciembre de 1949 se reunió con los hermanos de allí, excepto el 

protestante. Como resultado de esta conversación y de correspondencia 

con la Sociedad, Luis Feito y Eulogio González recibieron nombramiento 

a puestos de responsabilidad en la congregación. 

Realmente dramáticos fueron los sucesos en Madrid en la celebración del 

Memorial el 1 de abril de 1950. El 31 de marzo Pedro García llegó a 

Madrid y en primer lugar fue a considerar el asunto del Memorial con el 

protestante. Fue imposible llegar a un acuerdo respecto a la fecha o en 

cuanto a quiénes precisamente deberían participar de los emblemas y, aun 

así, ¡este protestante iba a dar el discurso! Al día siguiente, Pedro fue al 

lugar de reunión con su 'hermano' mayor y encontró allí a unas veinte 

personas, muchas de las cuales le eran totalmente desconocidas. Al 

preguntar quiénes eran, se le informó que eran protestantes y adventistas 

que este 'hermano' había invitado a la reunión. Astutamente había 

rellenado el auditorio por medio de invitar a personas de su propia calaña. 

Pedro García actuó rápidamente y avisó a Eulogio González para que se 

dirigiera al grupo antes de que comenzara el discurso del Memorial. El 

propósito era aclarar los asuntos respecto a la fecha y los participantes, en 

armonía con una carta recibida de la Sociedad Watch Tower. Bueno, esto 

le cayó como una bomba inesperada al 'hermano' protestante. La reunión 

estalló en confusión. El protestante y sus seguidores se marcharon y 

Pedro García terminó dando el discurso del Memorial. 

Con eso terminó la influencia del protestante. Rehusó aceptar la dirección 

del 'esclavo fiel y discreto' y no respetó los nombramientos de hermanos 

responsables en la congregación. (Mat. 24:45-47) En consecuencia, las 

reuniones dejaron de hacerse en su casa y se celebraron en la de Eulogio 

González, en el barrio madrileño de Ventas.”
 13

 

 

 
Ilustración 23. Posible fotografía de Luis Buj junto a algunas TCJ de la época. Fotografía 

tomada en 1949 o 1950 puesto que L. Buj abandonó España en este último año. (Fuente: 

Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

                                                 
13

 Anuario 1978, p.169 y 170. 
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Los años 1947 a 1950 fueron complicados para poder establecer congregaciones 

estables en el territorio nacional. Aquella organización y su obra evangelizadora se 

reactivó definitivamente gracias a la ayuda de los misioneros extranjeros que empezaron 

a venir entre los cuales he localizado los nombres de Ken Williams, Paul Baker, 

Bernard Backhouse, Álvaro Berecochea, Domenick Piccone, Bob Clay, Raymond 

Dusinberre, Rolf Svensson, John Kurtz, Carl Warner o René Vásquez.
14

 

 
“Con la llegada de misioneros entrenados en Galaad, tales como John 

Cooke, Ken Williams, Bernard Backhouse y Paul Baker, el espíritu del 

servicio de precursor comenzó a desarrollarse entre algunos del grupito de 

proclamadores del Reino españoles. En 1949 solo había en el país 

cincuenta y tres publicadores, y éstos se asociaban en seis grupos. De 

éstos salió la primera precursora española, María Gómez, de Barcelona. 

En 1950 se alcanzó un nuevo máximo de 93 publicadores. El año 

siguiente el máximo aumentó a 121, y entonces a 145 en 1952. Este 

último año señaló un punto decisivo para el campo español, por el 

nombramiento de cuatro precursores especiales, tres de ellos españoles... 

Máximo Murcia, de Torralba de Calatrava, Luis Feito y Maruja Puñal, de 

Madrid, y Raimundo Avoletta, que era brasileño. “
15

 

 

                                                 
14

 Graduados en julio de 1950 en la 15ª clase de la Escuela Bíblica de Galaad: Kenneth George Williams, 

enviado a España en ¿1951? y, Paul Southgate Baker, enviado en 1952 (1951 Yearbook, p.57-58). 

Graduado en febrero de 1951 en la 16ª Escuela Bíblica de Galaad y enviado a España aquel mismo año: 

George Bernard Backhouse (1952 Yearbook, p.50). Graduados en julio de 1953 en la 21ª Escuela Bíblica 

de Galaad y enviados aquel mismo año a España: Querubín Álvaro Berecochea y su esposa Marina 

Cervantes (1954 Yearbook, p.64). Graduados en julio de 1954 en la 23ª escuela Bíblica de Galaad y 

enviados a España en 1955: Domenick Abram Piccone y su esposa Elsa, Bobby Gale Clay y su esposa 

Cleo, Raymond Harold Dusinberre y su esposa Jean Frances “Gina” (1955 Yearbook, p.65). Graduado en 

febrero de 1957 en la 28ª Escuela Bíblica de Galaad y enviado aquel mismo año a España: Rolf A.V. 

Svensson (1958 Yearbook, p.60). Graduados en febrero de 1958 en la 30ª Escuela Bíblica de Galaad y 

enviados a España aquel mismo año: John H. Kurtz, Carl W. Warner, René Vásquez y su esposa Elsie 

(1958 Yearbook, p.71 y 72). 

 
15

 Anuario 1978, p.170. 
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Ilustración 24. Algunos precursores y misioneros. Puede reconocerse a: ¿Bernard 

Backhouse?, ¿Kenneth Williams?, Maruja e Inñes Puñal y Paul Baker. (Fuente: Archivo 

personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 25. El misionero Kenneth (Ken) Williams a inicios 

de los años 50. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet 

Tricas) 
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Ese esfuerzo permitió que, en 1950, ya hubiera 93 TCJ activos en la predicación; 

una predicación realizada con mucha cautela, principalmente en las ciudades, donde su 

presencia levantaba menos sospechas durante la década de los años 50 y 60.
16

 No cabe 

duda que en aquel aumento, y en el que vendría en años posteriores, tuvo mucho que ver 

la presencia de misioneros y predicadores de tiempo completo (precursores o 

precursores especiales) extranjeros que fueron asignados a nuestro país, junto con los 

pocos españoles que, ante su ejemplo, también pudieron convertirse en precursores y 

aumentar su servicio de predicación. 
 

“Tras la segunda guerra mundial Jehová permitió pescar en nuevas aguas. 

Misioneros que habían asistido a la Escuela Bíblica de Galaad de la 

Watchtower llevaron la delantera en la obra en muchas tierras. Países 

como Japón, Italia y España al principio quizás hayan parecido terreno 

poco fructífero, pero con el tiempo produjeron abundantes recogimientos 

de almas.”
17

 
 

“En 1943 la Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower comenzó a 

entrenar misioneros que serían enviados al extranjero, y para fines de la II 

Guerra Mundial se los estaba enviando a país tras país para extender la 

testificación del Reino. Así aumentó la obra en el campo de la cristiandad, 

especialmente en Italia, Portugal, España y el vasto territorio de 

Latinoamérica.”
18

 
 

Los TCJ publicaron algunos comentarios sobre el gobierno franquista que, sin 

duda, encolerizarían aún más a las autoridades en su persecución religiosa. Incluso se 

publicó un artículo relacionado con la vaga de los “tranvías” sucedida en Barcelona en 

1951 destacando cierta oposición interna al régimen de Franco y caricaturizándolo 

como un Don Quijote en lucha contra molinos de viento, además de protestar por las 

puertas que se le estaban abriendo a nivel internacional a un país dictatorial como el 

nuestro. 
 

“Estas 'espadas' de la iglesia no se forjaban para cualquier escaramuza en 

escala pequeña, sino más bien se preparaba una gran cruzada para 'salvar 

a todo el mundo de la tremenda amenaza del comunismo. 

El primer país para ser salvado así fué España, cuando los cruzados 

mecanizados de Mussolini e Hitler fueron por tierra y por aire a la ayuda 

del sanguinario rebelde Franco, desde entonces descrito por un cardenal 

americano como un 'fino caballero cristiano'.”
19

 
 

“Mediante un voto de 38 contra 10 (4/11), las N. U. levantaron su 

resolución de 1946 contra el envío de embajadores a España, y contra la 

participación de España en las agencias de las N. U. Sin embargo, los 

españoles no fueron informados por su prensa que España todavía no 

puede ser miembro regular de las N. U.; que todavía persiste la 

condenación de las N. U. contra los vínculos de Franco con Hítler; y que 

las N. U. no estaban dando a entender que aprobaban la política de 

                                                 
 
16

 “Your Final Decision Being Forced Today.” En: The Watchtower, 1965, January 1, p.17; “Se predica 

de pueblo en pueblo en España.” En: La Atalaya, 1993, 15 de noviembre, p.23. 

 
17

 “Ocupémonos en la pesca de hombres.” En: La Atalaya, 1992, 15 de junio, p.15 

 
18

 “Cómo enfrentarse con confianza a esta era de violencia.” En: La Atalaya, 1984, 1 de julio, p.10. 

 
19

 “Cruzadas del catolicismo—pasadas y presentes.” En: ¡Despertad!, 1950, 22 de diciembre, p.7. 
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España. Al contrario, los españoles creen que las N. U. han admitido que 

habían errado al censurar el régimen de Franco.”
 20

 
 

“And thus they know Franco’s ‘giants’ are only windmills. Instead of a 

glorious victor over communism, perhaps they see him in the same pose 

in which the legendary Quixote found himself, piled up in a jumbled heap 

of rusty armor clutching the shattered stump of a broken lance. […]  

So we ask, Why does democracy support a fickle, totalitarian tyrant? Why 

does the strongest Protestant power on earth shower so rich a gift on the 

world’s outstanding persecutor of Protestants? Why does the democratic 

West come to the aid of Europe’s fascist oasis just in time to prevent its 

desolation? Why do champions of liberty offer the strong right hand of 

fellowship to the black-hearted murderer of freedom who once wrote love 

letters to Hitler and Mussolini, who offered to jump in on their spoils, 

who once said he longed for the day when German bombers would blast 

the skyscrapers of New York? Why? […]”
21

 
 

“While the little Hitler [en referencia a Franco] was spouting at the world 

in general, his people were thinking what they could not say about him.”
22

 
 

En la revista La Atalaya de 1951 se publicó una pregunta de un TCJ español que 

firmaba con las iniciales “J.P.T.”,
23

 una muestra más del interés de ciertos españoles por 

el mensaje de los TCJ. En el informe anual para 1951
24

 se indica que hay 7 

congregaciones en nuestro país, que se ha producido un aumento del 38% en el 

promedio de TCJ, con un máximo de 121 publicadores además de un precursor. Se 

narra la experiencia de dos TCJ en Barcelona que tuvieron que enfrentarse a la 

persecución policial y acabaron en la cárcel. A pesar de ello los TCJ no se 

amedrentaban y continuaban con su predicación. En julio de 1951, por segunda vez, el 

vicepresidente de la Watchtower, F.W. Franz, volvió a visitar España y Portugal y, 

junto con él también el misionero J.R. Cooke. En esta ocasión pudieron organizarse 

reuniones en 6 ciudades distintas (Barbastro, Valencia, Alicante, Granada, Madrid y 

Barcelona más otras 3 en el país vecino) y se bautizaron como TCJ un total de 17 

personas (más otras 13 en Portugal). 
 

“SPAIN 

The Catholic Church has been in power in Spain for a long time. For 

untold generations the Spanish people have been taught that by 

confessing to a priest their sins will be forgiven them. It is no wonder, 

then, that standards of honesty and morals among them are not very high. 

And having experienced for centuries the totalitarian methods of the 

church, it is not surprising that they have submitted so long to the 

totalitarian rule of Franco and his fascist setup. The majority of the 

common people are tired of the present situation. The strikes in Barcelona 

during the spring were evidence of that fact. Barcelona, incidentally, is 

one of the places where Franco’s regime is least popular.  

                                                 
20

 “Observando el mundo: Cambio de las N.U. en cuanto a España.” En: ¡Despertad!, 1950, 22 de 

diciembre, p.29. 

 
21

 “A Modern Quixote in Franco Spain.” En: Awake!, 1951, June 8, p.9, 11 y 12. 

 
22

 “Franco Spain at Sunset.” En: Awake!, 1951, July 8, p.4. 

 
23

 “Preguntas de los lectores.” En: La Atalaya, 1951, 1 de mayo, p.287. Hasta la fecha no he podido 

averiguar de quién se trataba. ¿Pudiera ser de Jaume Peiró, un TCJ de Barcelona en aquellos años? 

 
24

 1952 Yearbook, p.246 y 247.  
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The police, ever on the alert, watch the publishers very closely, resulting 

in the following experience: Two of the servants of the Barcelona units 

found apparent interest in a certain house and arranged for a Bible study. 

When they made the return call they found two members of the secret 

police waiting for them. They were arrested. Their homes were searched, 

literature was seized and they were put in prison. Later the literature was 

carefully examined and they were questioned. However, little was said 

until the police found an article in ¡Despertad! (Awake!) about Franco 

and conditions in Spain. That roused the anger of the police and the two 

brothers had to stand the fire of abuse and threats. However, after filing a 

complete police record of them and warning them of the consequences if 

they continued in their work of preaching the good news, the authorities 

let the brothers go. 

Hardships and opposition do not stop the work. For example, one young 

special pioneer tours the villages on his bicycle, in his part-time secular 

work, and at the same time without attracting undue attention distributes 

literature and conducts studies. It takes real courage for a lad of 17 to be 

out doing this on his own in a country like Spain. 

The most outstanding event of the year was undoubtedly the visit of the 

vice-president of the Society, Brother Franz, in July. Publishers elsewhere 

in the world who enjoy the regular visits of the circuit servant and the 

various assemblies should try to imagine the feelings of the little 

companies in Spain when they heard that after three years without 

personal contact they were to have a visit from the Society’s vice-

president. First he visited Barbastro, a small town of Aragon, well up near 

the Pyrenees. Aragon is the name of the medieval kingdom, and former 

ancient kingdom and province of northeastern Spain, now the provinces 

of Huesca, Zaragoza and Teruel. During his brief visit Brother Franz 

helped the publishers on back-calls, conducted meetings and also 

conducted an immersion service by the riverside several miles out of 

town. 

From Barbastro, Brother Franz swung through western and southwestern 

Spain covering 900 miles in five days, visiting Valencia, Alicante and 

Granada. The visits were of necessity very short, but the little groups of 

publishers appreciated very much the personal ministry of Brother Franz. 

He spent hours with them, answering their Bible questions and giving 

help in many other ways. Longer visits were also made to the brothers at 

Madrid and Barcelona. 

The brothers in Spain are still in need of much help to better organize the 

work. But whether Franco stands or falls, whether Spain is governed by 

fascists, democrats or communists, our brothers in Spain are determined 

to sound the Jubilee trumpet and proclaim liberty to the many Spanish 

people of good will still captive in this old world’s political and religious 

prisons.”
25

 
 

“Our 1952 'Yearbook' tells of one of these, a boy of 17 years, who is a 

special pioneer and that in a land where the Kingdom proclamation is 

banned, Spain. He tours the villages on his bicycle in his part-time work 

and at the same time distributes Bible literature and conducts Bible 

studies (76)”
26

 
 

“Las visitas edificantes de miembros del Cuerpo Gobernante continuaron 

durante la década de los cincuenta. Por ejemplo, el hermano F. W. Franz 

vino de nuevo a España en julio de 1951. Un acontecimiento memorable 

durante esa visita fue una reunión al aire libre fuera de Madrid. En aquella 

                                                 
25

 Ibídem, p.75 y 76; “Valor para vencer la oposición religiosa.” En: La Atalaya, 1962, 15 de febrero, 

p.111. 

 
26

 “Around the World with Jehovah's Witnesses.” En: Informant, 1952, May, p.2. 
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ocasión, varios hermanos de Torralba que habían sido bautizados en 

1946, pero no por una persona bautizada, decidieron bautizarse de nuevo. 

El hermano Franz dio el discurso de bautismo en español y John Cooke 

los bautizó en el río Jarama. Este contacto personal directo en español con 

un miembro del Cuerpo Gobernante fue un gran estímulo para los 

veintiocho hermanos presentes. 

En Granada fue necesario tomar precauciones, de modo que los hermanos 

celebraron sus reuniones en una habitación de hotel. Granada, en el 

corazón de la región andaluza, es rica en recuerdos y reminiscencias 

árabes. Los hermanos F.W. Franz y John Cooke visitaron el palacio de la 

Alhambra, construido principalmente en los siglos trece y catorce por los 

árabes, o moros, como más comúnmente se les conoce aquí. Es 

interesante que toda la obra de mosaico, azulejos y estuco de la Alhambra 

refleja el aborrecimiento musulmán hacia todo lo que huela a idolatría. 

¿De qué forma? Bueno, todos los diseños artísticos están basados en 

motivos geométricos, arabescos y caligráficos. 

A propósito, en 1950 un hermano de Argentina visitó a su nativa Granada 

y presentó la verdad a varios hombres allí. Pronto cuatro se suscribieron a 

La Atalaya y empezaron a celebrar 'reuniones' privadas, en realidad 

debates, en el palacio de la Alhambra, que está abierto al público. Más 

tarde, estas reuniones se trasladaron a una cueva-vivienda del 

Sacromonte, en las afueras de Granada. Es curioso saber que este grupito 

observaba el Memorial anualmente, por medio de ir a un lugar solitario de 

la colina Sacromonte y allí leer un artículo de La Atalaya a medida que el 

Sol se ponía. Con el tiempo se estableció una congregación cristiana en 

Granada.”
27

 
 

“El hermano Cooke salió de Lisboa [en 1951] para acompañar al hermano 

Franz en una visita a las congregaciones de España y después asistir a la 

asamblea internacional que se celebraría en Inglaterra. El visado del 

hermano Backhouse caducó y las autoridades [portuguesas] rehusaron 

renovarlo. Por eso, poco después él tuvo que partir hacia España. El 

hermano Cooke enfermó y no pudo regresar.”
28 

 

De aquella visita el propio Franz presentó un resumen en la asamblea Adoración 

Limpia, celebrada del 1 al 5 de agosto de 1951 en Londres, en el que manifestaba que 

"in Spain the witnesses must proceed with the utmost caution."
29

 Algunos TCJ 

españoles, como las familias Serrano y Brunet, de Barcelona, pudieron arreglárselas 

para asistir a la asamblea que se celebró en el Vélodrome d’Hiver, de Paris, del 3 al 5 de 

agosto de aquel mismo año. 
 

“Next came a report on the Iberian peninsula by the Society’s vice-

president, F. W. Franz. Flying from New York on June 28, he had visited 

groups of Jehovah’s witnesses and persons of good will in the Azores 

Islands, then Portugal, and finally Spain. Interesting meetings were held 

in nine cities. Besides the 13 immersed at Lisbon, Portugal, baptisms of a 

total of 17 candidates were performed at three of the cities in Spain. 

Despite many restrictions and handicaps, the work of the ministry is 

expanding in these Latin lands. A faithful nucleus of active ministers 

exists there.”
30
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 Anuario 1983, p.162; COOKE, John R. “Pursuing My Purpose in Life.” En: The Watchtower, 1959, 

August 1, p.470. 
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 “The International ‘Clean Worship’ Assembly : Jehovah’s Witnesses Meet in London August 1-5, 
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Ilustración 26. Fotografía de la entrada al Vélodrome d'Hiver, de Paris, donde se 

celebró la asamblea de distrito Adoración Limpia del 3 al 7 de agosto de 1951. 

Algunos TCJ españoles pudieron arreglárselas para asistir, entre ellos las familias 

Brunet y Serrano, de Barcelona. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet 

Tricas) 
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Ilustración 27. Las familias Serrano y Brunet asistieron a alguna de las asambleas celebradas en el 

extranjero a inicios de los años 50 como muestra esta fotografía tomada, posiblemente, en la 

asamblea de Paris en 1951. (Fuente: Archivo personal de Jorge Miralles) 

 

 
Ilustración 28. El misionero Bernard Backhouse (en el centro) en uno de sus viajes visitando a 

algún grupo de TCJ, seguramente cercano a Barbastro, a inicios de los años 50. Se reconoce 

también al matrimonio Orús, Nemesio y Evarista. (Fuente: Archivo personal de Jorge Miralles). 

 

Bernard Backhouse (Southend-en-Sea-Essex County, Inglaterra, 1929-    ) 

conoció a los TCJ en 1942, con 12 años. En 1943 se bautizó y, en 1947 empezó su labor 

evangelizadora como precursor hasta que, en 1950, fue invitado a la Escuela Bíblica de 

Galaad, para ser instruido como misionero de los TCJ. Llegó a España en octubre de 

1951. Fue uno de los máximos responsables de la obra de los TCJ en nuestro país, junto 

con John R. Cooke, Jorge Miralles, Ken Williams y Paul Baker durante la primera 

7 
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mitad de la década de los 50, siendo nombrado, en febrero de 1952, el primer siervo de 

circuito --superintendente de circuito en la actualidad-- del país. Estuvo en España hasta 

abril de 1954, cuando fue expulsado por la policía. Posteriormente sirvió en Inglaterra 

hasta 1959, en Marruecos hasta 1962 o 1963 y, en Estados Unidos hasta 1971, cuando, 

de nuevo, regresó a España y, en la actualidad sirve como anciano de congregación en 

Fuengirola, Málaga. De todos aquellos misioneros y precursores que llegaron en fecha 

tan temprana es de los pocos que continúa sirviendo todavía en nuestro país. 

 
“En Febrero de 1951 fui destinado a España. Entonces se consideraba la 

Península Ibérica en su conjunto. Primero estuve en Lisboa unos meses. 

John Cooke y yo éramos los responsables de la Sociedad en la Península 

Ibérica. Estuve siempre viajando entre España y Portugal. 

Poco después, en 1951, llegué a España por primera vez. Sólo había 47 

testigos. Realizaba la labor que realiza actualmente un Superintendente de 

Circuito, aunque no se le daba ese nombre. Me encargaba de visitar 

cualquier lugar donde hubiera 2 o 3 hermanos, para intentar animarlos y 

adiestrarlos. Iba a ver a los hermanos a sus casas o bien, ellos venían a 

verme al hotel donde me alojaba. Estuve en Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Málaga, Valencia… 

Por ejemplo, cuando estuve en Madrid me di cuenta que el grupito de 

hermanos que allí había recibían la edición española del Informador, y la 

leían y les gustaba, pero no sabían qué hacer con aquella información. 

Fue mi responsabilidad explicarles para qué servía el Informador, de 

cómo tenían que prepararse aquella información y presentarla en 

asignaciones en una reunión.”
31

 

 

Jorge Miralles Ferraté (Buenos Aires, 1932-    ). Su madre, María Ardévol 

Ferraté, de origen catalán (nacida en Reus, Tarragona), conoció a los TCJ en Buenos 

Aires en 1934. En febrero de 1942 fue bautizado en un salón del reino de aquella ciudad 

por Juan Muñiz. Se da la curiosidad de que el español Juan Muñiz fue el primero que 

inició oficialmente la obra de los TCJ en España en 1920, hasta que en 1924 fue 

enviado a Argentina. En mayo de 1948 su familia llega a Barcelona y rápidamente toma 

contacto con los pocos TCJ de la ciudad. En febrero de 1952, durante una visita de N.H. 

Knorr y M.G. Henschel, es nombrado uno de los responsables del grupo a nivel 

nacional junto con los misioneros John R. Cooke (máximo responsable de los TCJ en 

España y Portugal, residiendo en este último país) y Bernard Backhouse hasta que, el 10 

de mayo de 1955 fue expulsado por las autoridades españolas. 

 

De la segunda visita de Franz y Cooke a mediados de 1951, Mari Carmen Orús 

también conserva algunos recuerdos. Aunque ella era una jovencita, tiene grabada en su 

mente la amabilidad de aquellos visitantes extranjeros que venían a verlos. Aquellas 

ocasiones siempre eran un estímulo para su padre quien realizaba grandes esfuerzos por 

evangelizar en su zona, Barbastro y alrededores. Su hija recuerda también cómo, para 

llevar a cabo aquella misión evangelizadora, su padre llegó a construir un vehículo 

“especial” como se observará de su descripción. También aporta algunos datos sobre las 

reuniones que celebraban en aquella época en su propia casa. 

 

                                                 
31

 Conversación telefónica con Bernard Backhouse (7-2-06). La revista Informador, actualmente conocida 

como Nuestro Ministerio del Reino, es una publicación de carácter interno que se utiliza como base o 

guión para la Reunión de Servicio, una de las reuniones que celebran los TCJ. Tiene artículos doctrinales 

y, también, de organización. 
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Ilustración 29. Bernard Backhouse (izquierda) en 1953 y, 

Jorge Miralles antes de 1955 (derecha). (Fuente: Archivo 

personal de Antonio Brunet Tricas) 

 
“Y, luego en otra ocasión vino también el hermano Franz con el hermano 

Cooke y, entonces, vino el hermano Ramón [Serrano] y, creo que una 

hermana […] que creo se llamaba María O'Neil
32

 sí. 

Pues [de Franz] recuerdo… tengo un recuerdo así, de una persona muy 

cálida, una persona muy espiritual. […] Él me decía: 

--María, ven. 

Y, yo era vergonzosa […] y me sentaba en su rodilla. Se alojó en casa. Y, 

me explicaba. Y recuerdo que un día empezó a explicarme un Salmo. Y 

yo, entonces ya sabía leer. Y, le digo: 

--Hermano, ¿qué Salmo es? 

Y, entonces busqué el Salmo. Yo no recuerdo qué Salmo era, pero lo 

busqué y, el hermano, de memoria, me dijo el Salmo. Y esto me dio un 

impacto. Pero no es aquello como nosotros decíamos una lección de 

memoria. Él lo decía de memoria, pero con un sentimiento tremendo. […]  

[Cuando] el hermano Franz volvió a venir después con los hermanos 

Serrano, entonces mi padre sintió la necesidad de predicar. Ya papá, pues 

pensó de hacer un vehículo para poder ir a predicar. Que pudiéramos ir la 

familia. Y, entonces, buscó un señor, un herrero, y le hizo un chasis de 

hierro. Y, luego, pues lo revistió de madera y como una lona y, con 

ruedas de bicicleta, y unos pedales. Y, bueno, hizo pues esto, no se puede 

decir un coche… porque luego, él quiso pagar, ponerle una matrícula 

pero, claro, pues no, no pudieron. Digamos… en Industria no pudieron 

reconocerlo ni como coche ni como bicicleta porque no era ni una cosa ni 

otra y, bueno… les dijimos que lo usaríamos nada más, pues para, 

digamos pues para cerca, no saliendo a carreteras gene[rales]… en 

carreteras de segundo y tercer orden, de piedra y eso. Y, tenemos unas 

                                                 
32

 María O'Neil conoció a los EIB en Madrid a mediados de los años 20. Su esposo fue uno de los 

responsables del grupo hasta inicios de los años 30. En su hogar estuvo la sucursal de los EIB durante 

algún tiempo. Cuando estalló la Guerra Civil se trasladó a Barcelona. 
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fotos de, de este vehículo y era muy original porque en las bajadas pues 

teníamos que poner los pies en el suelo para frenar, porque los frenos no 

respondían y, claro, íbamos… 

[También en aquella visita de Franz mi padre dijo] en el piso, de hacer un 

Salón del Reino, en Barbastro. Y, teníamos una habitación y la dedicó 

solamente para Salón del Reino. 

Pues, entonces, hacíamos las reuniones… teníamos nuestro estudio del 

libro y, este, entonces, estudiábamos el libro La Verdad os Hará Libres, 

estudiamos el libro Hijos y, después, un poco más adelante el Sea Dios 

Veraz, la primera edición. El domingo hacíamos el estudio de La Atalaya, 

que, bueno, pues duraba dos horas, el estudio de La Atalaya. Papá, hizo 

una mesa de madera, que todavía la conservo, grande, una mesa, así como 

si fuera una mesa de ping-pong, larga, y unos bancos y, nos… pues, los 

simpatizantes que venían, la familia, pues hacíamos… La Atalaya y, se 

empezaba con un cántico. Sí, sí, nosotros cantábamos, muy bajito, pero 

cantábamos. Sí, sí, teníamos los cánticos hechos, sí, sí. 

Los hermanos cuando habían venido nos enseñaron la tonada, nos 

enseñaron las notas, sí, sí, nos enseñaron los hermanos… El hermano 

Ramón Serrano, precisamente, sabe muy bien y nos enseñó. Y, bueno, y 

el hermano Franz también. Y, buenos, nos los aprendimos, ya lo creo. Y, 

teníamos los cánticos… y algunos de ellos los habíamos copiado nosotros 

a mano, para hacer más copias.”
33

 

 

 
Ilustración 30. Vehículo que construyó Nemesio Orús hacia 1950 y con el que él y su familia 

fueron por la provincia de Huesca predicando y distribuyendo publicaciones de los TCJ. Se trataba 

de un vehículo “a pedales”, construido con piezas de bicicleta y cuya tracción era totalmente 

“humana.” (Fuente: Archivo personal de Maricarmen Orús) 

 

Meses después, en enero/febrero de 1952, Cooke volvió a visitar España, esta 

vez acompañando al presidente, Knorr, y a su secretario, Henschel, en una visita de tres 

días (30 y 31 de enero y 1 de febrero). Se menciona explícitamente que no pueden 
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 Entrevista a Mari Carmen Orús (20-11-00). 
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abrirse Salones del Reino en nuestro país y que, a pesar de que la ley española sí 

permite la libertad religiosa a nivel personal, esto es más bien una ironía puesto que en 

realidad tampoco se puede llevar a cabo con total libertad. En comparación con 

Portugal, la libertad religiosa en España estaba mucho más restringida. El día 30 de 

enero llegaron a Barcelona procedentes de Italia. En esta ciudad tuvieron 3 reuniones en 

casas particulares con una asistencia de 22 a la primera, la misma noche de su llegada, y 

55 a cada una de las dos restantes en el día siguiente, 31 de enero. Al día siguiente se 

dirigieron a Madrid donde se reunieron en dos ocasiones. La primera por la tarde, en 

una casa particular, con 28 personas, algunas de ellas procedentes de Toledo y Torralba 

de Calatrava y, la segunda con 25 personas. En todas ellas, además de ofrecer estímulo 

espiritual también se consideraban asuntos de organización. Juan González Talavera, 

quien asistió a aquellas reuniones, recuerda que fueron en la c/Corta, nº 5, en el barrio 

Bilbao-Ventas.
34

 Por su parte, Antonio Brunet Tricas recuerda alguno de los lugares en 

los que se celebraban las reuniones en la Barcelona de aquellos años: c/Peu de la Creu, 

c/Rosal, c/Pere Quart... Se menciona que en aquel año había dos misioneros extranjeros 

en Madrid, sin hacer indicación de sus nombres. Al año siguiente, en 1953, Knorr y 

Henschel regresaron de nuevo. En esa tercera visita John R. Cooke sería nombrado 

responsable de la sucursal de los TCJ en España y Portugal, emplazada en el país 

vecino. 

 

 
Ilustración 31. Visita de J.R. Cooke y N.H Knorr a Barcelona en 1952 o 1953. Fotografía tomada en la 

Plaza Catalunya. De izquierda a derecha: el misionero John R. Cooke, Nathan H. Knorr (presidente de la 

WTBTS) y, el responsable en aquellos años de los TCJ en España, Jorge Miralles. (Fuente: Archivo 

personal de Jorge Miralles) 

 
“A few months later [en 1952], after a much-needed rest, I [Cooke] was 

back in Spain again visiting the congregations with Brothers Knorr and 

Henschel. [...] The following year [en 1953] the same visitors came again 
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and were pleased with the improvement made, and on this occasion I was 

appointed Branch servant for Portugal and Spain.”
35

 

 

“Los hermanos N. H. Knorr y M. G. Henschel visitaron de nuevo a 

España en febrero de 1952. En aquella ocasión se organizaron cinco 

estudios de La Atalaya en Barcelona y se establecieron las normas para 

las reuniones futuras y la predicación en España. Ya que se necesitaba 

gran cautela para evitar problemas innecesarios con las autoridades, se 

sugirió entonces que la asistencia a las reuniones se mantuviera en de 

ocho a doce personas. En aquel tiempo se asignó al hermano Bernard 

Backhouse para trabajo de circuito entre las congregaciones. 

Debido a la escasez de nuestra literatura, se introdujo un arreglo original 

para España. Si se encontraba en la obra de casa en casa a una persona 

genuinamente interesada, los hermanos le prestaban un libro y 

comenzaban un estudio bíblico. Entonces enviaban la dirección de la 

persona a la central de la Sociedad en Brooklyn, desde donde se le 

enviaba por correo un ejemplar del libro a aquella persona. El publicador 

entonces recibía la contribución por el libro y recobraba el ejemplar que 

había prestado. Este arreglo fue descontinuado más tarde, pero cumplió 

un propósito útil por algún tiempo.”
36

 

 

“Barcelona, primero empezaron esas dos [reuniones, esos dos grupos]. La 

del Peu de la Creu y, otra en la calle Rosal. Después, se fueron formando 

otras. Una en Gracia, otra en Sants, se fueron… y total, y estaba el asunto 

un poquito, así, medio desorganizado. Y, entonces, en un viaje que hizo el 

hermano Knorr a España [febrero de 1952], organizaron que se formaran 

en Barcelona 10 grupos, sí. Era una sola congregación pero con 10 

grupos. Y, a mí me, me invitaron para conducir uno de estos grupos, que 

se hacía en Pueblo Nuevo, en casa de la hermana Pepita Munté, que 

íbamos con el tranvía aquel que parecía un tanque. Pepita Munté, una 

hermana viuda, sí, hombre, era en la calle, en la calle Pedro Cuarto, pero 

no recuerdo el número, en la calle Pedro Cuarto. Por donde iban los 

tranvías que iban a Badalona, pero ya era en Pueblo Nuevo.”
37

 

 

“Spain—what a land of enigma it has been to Western diplomats. Yet it 

may be described in something less than tones of great mystery. A fascist 

government and the Roman Catholic religion have fashioned a physical 

and mental dictatorship almost defying reform. Poverty and oppression 

are in the very atmosphere. Non-Catholic public religious worship and 

manifestations are not allowed by law, although it is written that a person 

has the freedom to practice his own belief without interference. Such 

written sham is subject to 'interpretation' or may be ignored altogether. 

Under these conditions there can be no Kingdom Halls in Spain. We 

therefore met in several homes during our visit. The first night, a few 

hours after our arrival, we saw twenty-two at the home of one of the 

brothers. The next afternoon fifty-five came together at another place, 

followed by an evening meeting at still another home with fifty-five again 

on hand. A few attended all three meetings, but most of them were 

different individuals, testifying to the fact that the theocratic activity in 

Spain is on the increase regardless of the obstacles thrown in the way 
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 Anuario 1978, p.171 y 172. Cuando se menciona “cinco estudios de La Atalaya en Barcelona” se 

refiere a que, por motivos de seguridad y prudencia no se reunían todos los miembros de una 
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37

 Entrevista a Antonio Brunet Tricas (21-7-03). 

 



510 

through totalitarian-religious rule. We were pleased to meet witnesses 

from outside Barcelona too. The spirit of the publishers is excellent and 

they are determined to carry on with pure worship. 

Following a late arrival in Madrid we went to one home where twenty-

eight were gathered in a small room four flights up. Some had come in 

from companies to the south. That night we went to the end of the 

underground line and walked through the darkness to the home where 

twenty-five had assembled for a period of spiritual feeding. Currently 

there are two graduates of Gilead in Madrid and they are doing much 

good in helping the publishers to maturity. The following morning we 

discussed service problems with the company servants of Madrid and 

outside areas. Arrangements were made to help several additional 

pioneers get into the field and increase the praises to Jehovah’s name in 

Spain. A brother will go to visit the publishers in various centers of 

theocratic activity to deliver instruction and to help them with their 

ministry and meetings for study.”
38

 

 

En 1952 se informa de un promedio de 141 TCJ activos, con un 29% de 

incremento con respecto el año anterior. También se indica que hay 3 precursores y 7 

congregaciones organizadas.
39

 En el informe anual para aquel año vuelve a publicarse 

un relato de la situación. Las cifras son ligeramente diferentes pero, la descripción es 

igualmente clara en cuanto a las condiciones en las que se encontraban. 

 
“SPAIN 

During the civil war in Spain and during World War II, there was very 

little work done in Spain as far as witnessing about the Kingdom is 

concerned. In 1947 the work came to life again with ten publishers 

reporting. Since that time the work has moved ahead, not dramatically, 

but steadily, until this year, when 145 publishers engaged in field service. 

This is a new peak for Spain. And these publishers are very happy that 

they have the opportunity of comforting those who mourn. 

One of the important factors concerning the increase in the work there is 

the fact that some special representatives of the Society were able to visit 

those who were interested. Some brothers are able to visit the companies 

regularly and serve them as do circuit servants in other countries. During 

the past year Brothers Knorr and Henschel were able to pay a visit to the 

brothers in Barcelona and Madrid. The visit was very brief, only three 

days for the two cities. But it was very fruitful in spiritual benefits. The 

organization in Spain was improved, and it was possible for the brothers 

to talk to many who are interested in the truth. 

When they arrived in Barcelona, a meeting was held and 33 Christians 

were able to attend. During the second day in Barcelona, a number of 

meetings were conducted in the different homes of the brothers, and 

appropriate counsel was given to 90 different persons, who appreciated 

this visit very much. The two brothers then went on to Madrid, where a 

number of other meetings were held, and publishers were there from 

Toledo and Torralva. It was a happy meeting and brought back memories 

of previous occasions. One of the immediate results of the visit of the 

president of the Society was that Spain would now be served by a circuit 

servant. A minister of the gospel is able to go around to the various 

groups of publishers and give them spiritual comfort and aid in the 

preaching of the good news. 

Another field that was opened up was that of special pioneer service. 

Some of the brothers are now able to devote much of their time to 
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preaching and ministering to those who need comfort. It is indeed a 

pleasure for these, along with company publishers, to go about in their 

territory, preaching with the Catholic Bible and showing the people all the 

good things that Jehovah God has in store for them. It certainly is a joy to 

all of us to know that 237 persons were able to attend the Memorial 

service in April. Only eight of those present partook of the emblems, so 

this shows that the greater portion of those in Spain are of the other sheep 

class, people that desire to live through into the new world and enjoy the 

blessings of life, liberty and pursuit of happiness under the reigning King, 

Christ Jesus. 

They are a happy group, but they do have trials and difficulties. The 

conditions under which they work are quite difficult. The Scriptures 

caution us that a witness of Jehovah must be as careful as a serpent and as 

innocent as a dove. So the work of gathering the other sheep goes on.”
40

 

 

Que aquellas circunstancias en España no eran fáciles se puede ilustrar con el 

hecho de que los hermanos Serrano, Ramón y Francisco, junto con su madre y sus 

esposas, María Royo y Carmen Parera, a pesar de llevar más de dos décadas sirviendo 

como TCJ dedicados, no pudieron bautizarse oficialmente como TCJ hasta el 10 de 

junio de 1951. Lo hicieron, de forma clandestina, en el jardín de la familia Brunet, en su 

casa del barrio de Las Tres Torres
41

 de Barcelona donde tenían un pequeño estanque 

(depósito de agua). No era fácil entonces realizar este tipo de actos y se buscaba 

ocasiones y lugares que no llamaran demasiado la atención. 

 
“El 10 de junio de 1951 fue una fecha ‘histórica’ para nuestra familia. 

Aquel día en un estanque pequeño en el jardín del hermano Brunet, cinco 

de nosotros nos bautizamos... Carmen, María, Paco y yo, así como 

también nuestra madre. Las circunstancias nos habían obligado a esperar 

muchos ayes para aquella ocasión gozosa.”
 42

 

 

En 1952, un bautista norteamericano, Rev. Paul E. Freed, ante algunos 

incidentes en contra de algunos protestantes españoles, dirigió una carta al gobierno 

franquista inquiriendo sobre el estatus de los protestantes y la libertad religiosa en 

España. La respuesta que recibió es una muestra de la situación oficial que existía en el 

país: “It must be borne in mind that neither the Bill of Rights, the basic constitutional 

character of the Spanish people, nor our Concordat with the Holy See, gives the 

Government power to authorize Protestant proselytism, meaning by this the capturing of 

new proselytes. The Government can go no further than what is authorized by the legal 

text.” Y, se le responde que el pueblo español únicamente ve en el interés extranjero “an 

attempt by foreign nations to penetrate into the national life, directed with political aims 

at the destruction of the religious unity that substantially exists in Spain and that is 

recognized by all Spaniards. There is no doubt that the few Spanish Protestants and the 

foreign Protestants who reside in Spain can use legal channels to resort, as Spanish 

citizens or as authorized residents, to the Spanish authorities in case they believe that 
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the rights conceded to them by law have not been recognized.”
43

 En otras palabras, que 

no veían con buenos ojos que los protestantes extranjeros se interesaran por los 

protestantes españoles o residentes en España. Esa era la situación ambiental en la 

España de principios de los años 50. Lo mismo sucedería en el caso de los TCJ puesto 

que su obra era dirigida y organizada por elementos extranjeros. En la reseña de un libro 

de Paul Blanshard, de 1953, sobre la situación religiosa en España e Irlanda, se afirma 

que “Franco reconoce a la Iglesia como un partido orgánico de su Gobierno, y coopera 

en la supresión parcial de las sectas protestantes”,
44

 lo que permite observar la opinión 

extranjera de lo que sucedía aquí. 

 

Para 1953 el promedio de TCJ activos es de 177. Hay 10 precursores y 8 

congregaciones.
45

 En el informe anual para ese año se destaca el papel que 

desempeñaban las TCJ mujeres en la difusión del mensaje jehovista así como también, 

se hace mención de desconocimiento religioso con el que se topaban en algunas 

circunstancias. 

 

 
Ilustración 32. Visita de Hugo Riemer (primero por la derecha), miembro del Cuerpo Gobernante de los 

TCJ a nuestro país a mediados de los años 50. Fotografía tomada en el jardín de la familia Brunet, en 

Barcelona. Junto a él varios miembros de la familia Brunet y, también, el misionero Kenneth Williams. 

(Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 33. Margarita Comas (segunda por la izquierda), una de las primeras 

precursoras de nuestro país, en una visita a la Familia Brunet, en Barcelona, a mediados de 

los años 50. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
 

“SPAIN 

The prophet Isaiah tells us that gross darkness would cover the people. 

Certainly this is the condition of the inhabitants of the country of Spain. 

The Roman Catholic Hierarchy is responsible for this condition, because 

they have kept the people of this country in illiteracy the same as they 

have held the people in all the countries they dominate in illiteracy. They 

do not want them to read or write, nor to have any knowledge at all, but to 

stay in darkness. However, some are breaking away from this darkness, 

and in due time false religion is going to reap the whirlwind. For persons 

to preach the good news of God’s kingdom in Spain is really a difficult 

task, but there are a number of Christians in the country who will not keep 

silent when they are with friends, relatives and others who show interest. 

They tell the people the good news. Christians know that this good news 

of the Kingdom must be preached in all the world for a witness, and 

Jehovah’s witnesses are Christians. What follows informs us that some of 

our fellow workers are going ahead with the good news. 

A good witness was given in spite of difficulties with both priests and 

police in some towns. One young special pioneer was 'detained' two and a 

half days for aiding others to understand the Holy Bible in their homes. 

She was undaunted and during her short imprisonment witnessed to 

police officers, fellow prisoners and chief alike. Later she was released 

with a warning not to preach 'that doctrine.' What can she do but continue 

as an active member of the New World society? 

Experiences were many and varied. One minister contacted a young 

student of the Madrid University. He was enthused with the message and 

invited the brother to speak to several of his friends the following week. 

Nine attended. Magazines and copies of 'Equipped for Every Good Work' 

were placed. Seven days later fourteen students of law, mathematics and 
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medicine crowded into a small pension room for a lively study on the 

'Authenticity of the Bible.' Subscriptions for Awake! and The Watchtower 

were obtained and several copies of 'Let God Be True' placed. So the truth 

continues to branch out to reach 'all kinds of men.' 

As in many congregations, the sisters do a great share of the service work, 

and several spend many hours a month in preaching although having 

family responsibilities. One sister conducts up to fourteen Bible studies 

weekly and does much personal contact work at the doors. They continue 

to have a part in the fulfillment of the prophecy: 'The Lord giveth the 

word: the women that publish the tidings are a great host.'--Ps. 68:11, AS. 

For many sincere Catholic persons the Bible is a 'Protestant book,' to be 

treated with horror. It would not be exaggerating to say that many people 

have never seen a Bible and do not know what it is. A missionary reports 

that in house-to-house work he explained that his mission was to aid 

persons to understand the Bible and asked if the householder was familiar 

with it. No, she had not heard of it. Well, then, maybe she had heard of 

the Gospels? No, what were the Gospels? Undaunted the patient publisher 

referred to the apostles, but these were likewise unknown personalities to 

her. As a final attempt to enlighten the person as to the nature of our work 

he appealed to her knowledge of 'Saint' Peter. A vacant expression 

convinced him that a leaflet would better explain our message. This case 

of Scriptural ignorance was not in a pueblo (village) but in a big industrial 

city.”
46

 

 

 
Ilustración 34. Grupo de TCJ celebrando una boda civil en Barcelona a mediados de los años 50. En 

aquella época era bastante complicado realizar una boda de este tipo. Boda del matrimonio Marías 

(Ricardo y Carmen). Pueden reconocerse también a ¿E. Palau?, F. Serrano, K. Williams, R. Serrano, A. 

Brunet Tricas, Á. Berecochea … (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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En Mallorca se seguía cultivando el interés de aquellas dos mujeres, Margarita 

Comas y su madre, que habían conocido a los TCJ en 1949. Uno de los misioneros tuvo 

especial relevancia en que una de ellas pudiera llegar a ser precursora especial en 1953. 
 

 
Ilustración 35. El misionero Paul Baker y Antonio Brunet Tricas, en 

una visita que éste realizó a Mallorca a inicios de los años 50. (Fuente: 

Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

“Los asuntos empezaron a mejorar en 1953, cuando John Cooke las visitó 

por tres días y se encontró con la sorpresa de tener un auditorio de 

veintiséis personas para una reunión en Palma de Mallorca. 

Puesto que Margarita ahora tenía veintiséis años y estaba capacitada para 

enseñar a otros, John Cooke tomó la iniciativa al final del discurso e hizo 

arreglos para empezar diez estudios bíblicos con las personas interesadas 

en la verdad que estaban presentes en aquella reunión. Los tres días de 

entrenamiento infundieron en Margarita un gran aprecio por la 

organización de Jehová y también avivaron su curiosidad por el servicio 

de precursor o el servir como predicadora de las buenas nuevas de tiempo 

cabal. En 1953, cuando John Cooke asistía a una asamblea cristiana en 

Nueva York, envió a Margarita una solicitud para el servicio de precursor, 

que ella gustosamente llenó. De este modo, en agosto de aquel año 

Margarita Comas llegó a ser precursora especial. 

Para aquel tiempo, Paul Baker, un misionero graduado de la decimaquinta 

clase de la Escuela de Galaad, ya había estado en Mallorca por más de un 

año. Poco después de su llegada el 25 de marzo de 1952, Paul comenzó 

estudios de la Biblia con dos familias y pronto las unió para formar el 

primer estudio de La Atalaya. Dos semanas después de su llegada se 

celebró el Memorial, y veintiuna personas estuvieron presentes, sin que 

nadie participara de los emblemas. Para el fin de aquel mes, cinco 

publicadores estaban informando actividad en el servicio del campo por 

primera vez y estaban conduciendo cuatro estudios bíblicos. El hermano 

Baker continuó como columna principal de la congregación de Palma de 

Mallorca hasta 1957, cuando fue expulsado del país.”
47 
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Como ya he indicado anteriormente, en enero de 1953, Knorr y Henschel 

visitaron España por tercera vez dentro de un viaje que incluyó África y la Península 

Ibérica. Junto con ellos también vino John R. Cooke siendo esta la última ocasión en 

que pudo hacerlo. Se habían separado para abarcar varios países. El sábado día 10 de 

enero, Henschel llega a Barcelona vía Madrid procedente de Libia. Mantiene una 

reunión con 50 TCJ de la ciudad en un hogar privado. El día siguiente, lunes 11 de 

enero, organiza dos reuniones más con una asistencia de 193 personas, el doble que el 

año anterior, debido a la presencia de TCJ de Mallorca y Barbastro. A Henschel le 

sorprende tanto el celo de estos hermanos en las reuniones y en la predicación que 

comenta que nunca antes había visto nada igual. El día siguiente, martes 12 de enero, 

Henschel y varios TCJ de Barcelona viajan a Madrid, para reunirse con Knorr, 

procedente de Argelia. La tarde de ese mismo día se reúnen 26 en un hogar particular y, 

a la noche, 32 en otro diferente. En la tarde del día siguiente, miércoles 13 de enero, con 

Knorr ya presente, se reúnen cada uno de ellos con grupos diferentes con una asistencia 

conjunta de 46 personas. Finalmente, al anochecer, se congregan 50 TCJ con los dos 

hermanos visitantes. Se publicó el siguiente informe de aquella visita: 

 
“On January 10, I [Henschel] arrived at Barcelona via Madrid and 

immediately began discussing local organizational problems with the 

brothers there. Special field service efforts were on and new ministers 

were taking part in the preaching work for the first time. That night I gave 

a talk to an audience of 50 in a private home. 

'On the following day two more gatherings were held in private homes 

and it was a thrill to see 193 in attendance, which was almost double that 

of the previous year, when 100 were present. This was partly due to the 

presence of brothers from Barbastro and Palma de Majorca. The field 

preaching activities and the series of meetings caused the brothers in 

Spain to exhibit a spirit among them that I had not seen before. Many 

home Bible studies are now being conducted and the prospects for future 

growth are excellent. 

'Some of the brothers from Barcelona, desiring to continue their 

‘convention’ joys, as well as to meet the president and brothers from other 

parts of Spain, accompanied me by plane to Madrid Tuesday morning. 

That afternoon we had a meeting in Madrid at the home of one of the 

witnesses, with 26 present. In the evening, at another home, 32 were 

present.' 

As Brother Henschel was speaking to those brothers I [Knorr] was 

arriving by plane from Algiers. Naturally I found many problems that 

needed attention. For some years the Iberian Peninsula has been a dark 

corner of Europe where true freedom of worship does not exist. Since 

World War II a little handful of Kingdom publishers have boldly 

continued with pure worship in Spain, where the cult of saints and virgins 

predominates. 

Two separate meetings were held on the afternoon of the following day 

with a combined attendance of 46, I speaking to one group and Brother 

Henschel to the other. Later that evening, I made it very plain to fifty 

brothers and newly interested ones gathered in a private home that their 

advancement must be made manifest, and pointed out to them the various 

ways in which they could do this.”
48
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Otro relato de aquel viaje se encuentra en el Anuario de 1978. En él se menciona 

que J.R. Cooke fue invitado a la asamblea que se celebró en agosto de 1953 en Nueva 

York. A su regreso a Portugal organizó una asamblea para los TCJ locales y, 

seguidamente, quiso hacer lo mismo para los TCJ españoles pero no se le permitió la 

entrada en nuestro país. En mayo de 1954, al expirar su visado para Portugal, hizo 

arreglos para entrar de nuevo en España pero, de nuevo, también se le impidió la 

entrada. No podía regresar a Portugal por lo que fue asignado a Bordeaux (Francia) y, 

en 1955 a África, donde pasaría ya el resto de su vida. De esta manera, John R. Cooke, 

uno de los principales reorganizadores de los TCJ en España después de la Guerra Civil, 

tuvo que continuar su labor en otras partes del mundo. Su recuerdo todavía está muy 

presente en los hermanos que vivieron aquella época y, todos ellos lo tuvieron siempre 

en gran estima. 

 
“Los hermanos Knorr y Henschel regresaron a España en enero de 1953 y 

ésta resultó ser la última visita en la que John Cooke pudo participar. Se 

celebraron reuniones en Barcelona y Madrid con buenas asistencias. En 

Madrid, los hermanos visitantes tuvieron una entrevista con los hermanos 

Cooke y Backhouse, y en ella se decidió que España y Portugal formarían 

una sola sucursal de la Sociedad, con el hermano John Cooke como el 

superintendente de sucursal. 

Durante aquella visita, el hermano Knorr sugirió que se ejerciera 

precaución especialmente en la organización de asambleas. Él creía que 

sería mejor mantenerlas en un tamaño como el de comidas campestres de 

treinta a cuarenta personas, más bien que intentar tener asistencias de cien 

o más. Estas asambleas 'campestres' se celebraron en los montes y 

bosques por toda España hasta que nuestra obra fue legalizada en 1970. 

Solo en pocas ocasiones intervino la policía. 

En julio de 1953 John Cooke fue invitado a asistir a la asamblea 

internacional del pueblo de Jehová en la ciudad de Nueva York. Después 

de aquella asamblea él regresó a Portugal y celebró una asamblea 

'campestre' cerca de Lisboa con el fin de repetir los puntos sobresalientes 

de la reunión de Nueva York. Luego subió al tren para viajar a Madrid, 

pero cuando llegó a la frontera española no le permitieron entrar en el 

país. En mayo de 1954 intentó de nuevo cruzar la frontera española, pero 

sin éxito. Su nombre estaba en la 'lista negra.' John ya no pudo regresar a 

España para efectuar trabajo misional, pero la predicación del Reino 

estaba fundada sólidamente y se movía adelante bajo la influencia del 

espíritu santo de Jehová. No obstante, John Cooke continuó su servicio 

como misionero en África y todavía sirve en el Betel de África del Sur.”
49 

 
“The same year (1953) came a trip to New York, the privilege of 

attending the Branch servants’ meeting and then the marvelous New York 

assembly. Back in Lisbon I organized an 'underground' assembly, giving 

the high lights from New York. Next day I left for Madrid but was 

refused entry at the frontier. Fortunately I was able to re-enter Portugal 

and carry on until my visa expired in May, 1954. I tried Spain again but 

was once more stopped at the frontier. My instructions then were to 

proceed to Bordeaux.”
50
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Ilustración 36. Grupo de TCJ que recibió a M.G. Henschel (sombrero de 

color claro) en su visita a Barcelona en 1953. Esquina Viladomat con Gran 

Vía. Se reconocen también a B. Backhouse, J. Miralles y ¿P. Baker?. (Fuente: 

Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 37. Reunión en el hogar de la familia Brunet con motivo de la 

visita de M.G. Henschel, en 1953. Se reconocen: N. Orús, K. Williams, B. 

Backhouse, M.G. Henschel, A. Brunet Tricas, J. Miralles, A. Brunet Fradera 

y J.R. Cooke. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 38. Reunión en el hogar de la familia Brunet con motivo de la visita de M.G. Henschel 

a Barcelona en 1953. Interesante fotografía en la que aparecen los 4 misioneros responsables de la 

obra de los TCJ en nuestro país entre 1951 y 1953. Milton G. Henschel, Kenneth Williams, 

Bernard Backhouse, Paul Baker y John R. Cooke. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet 

Tricas) 

 

 
Ilustración 39. Hogar de la familia Brunet. Visita a Barcelona de M.G. 

Henschel en 1953. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 40. Asamblea "campestre" en los alrededores de Barcelona en 1953. Ramón 

Serrano discursando. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 41. Asamblea clandestina Expansión Teocrática celebrada en la montaña de 

Montjuic (Barcelona) en 1953. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 42. Asamblea Expansión Teocrática celebrada en la montaña de Montjuic 

(Barcelona) en 1953. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 43. En las asambleas "campestres" también se presentaban dramas bíblicos. 

Asamblea Expansión Teocrática celebrada en el Tibidabo, Barcelona, en 1953. En esta 

ocasión se representaba una escena de David y Goliat. (Fuente: Archivo personal de 

Antonio Brunet Tricas) 
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En 1953 fueron enviados a España los misioneros Álvaro Berecochea
51

 y su 

esposa, Marina Cervantes. Estuvieron en el país hasta que fueron expulsados a finales 

de 1957. Álvaro era hijo de una de las primeras familias que conoció a los EIB en 

España. 

 
“Aunque esta familia tuvo que marcharse de España debido a la Guerra 

Civil, reanudó su contacto e influencia por medio de Álvaro, quien llegó a 

ser un misionero graduado de la Escuela Bíblica de Galaad de la 

Watchtower y en 1953 fue asignado para servir en España, junto con su 

esposa.”
52

 

 

  
Ilustración 44. Los misioneros Álvaro y Marina Berecochea al poco de llegar a España, en 

1953. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 

 

El aumento en el número de TCJ en 1953 es considerable con respecto a los 

datos del informe del año anterior. Este hecho demuestra que la actividad predicadora 

de los TCJ era bastante activa a pesar de las dificultades políticas del momento. Una 

actividad que se vería enturbiada, aunque solo en ocasiones, por la persecución que el 

gobierno español, junto con la jerarquía eclesiástica, iba a mantener. La policía hacía 

todo lo posible por tener controlados los movimientos de aquellos TCJ. Experiencias 

como las de Natividad Puñal y Natividad Bargueño no eran extrañas. Fueron detenidas 

e interrogadas, se les requisó toda la literatura que llevaban y se registraron sus 

hogares… y, tratadas igual que si hubieran sido ladronas o prostitutas. Otras 

experiencias muestran el valor de algunos TCJ, como el caso de Sinforiano Barquín, en 

Bilbao, quien se enfrentó a varios curas por facilitar que las personas tuvieran un acceso 

fácil al contenido de la Biblia. De hecho, el tener una Biblia ya era motivo de sospecha 

o de subversión como le sucedió a Vicente Páramo en Toledo. Francisco Serrano, en 

Barcelona, también comenta cómo acabó en la comisaría en algunas ocasiones. 

 
“Con el comienzo de la obra de predicación organizada, también llegó a 

haber persecución organizada. Por permanecer virtualmente escondidas, 

las sectas protestantes no habían provocado ninguna reacción del clero 
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católico, aunque se suponía que había más de 30.000 protestantes en 

España. Pero la actividad de un simple puñado de testigos de Jehová 

pronto agitó las iras del clero católico. Por fin se le estaba presentando un 

desafío a su monopolio. Por lo tanto, ¿qué hizo el clero? Lo mismo que en 

el tiempo de la Inquisición, se encargaron de denunciar, pero dejaron que 

el brazo del Estado efectuara el trabajo sucio. 

Podemos ilustrar esta persecución por medio de mencionar la experiencia 

de Natividad Puñal, la hija de Nati Bargueño. Un día de 1953 esta joven 

de diecisiete años estaba participando en el servicio del campo con un 

precursor especial. En una de las visitas salió un hombre y en tono 

agresivo empezó a hacerles preguntas. Este individuo empezó a gritar, y 

otros miembros de la familia acudieron. Finalmente, el hombre se 

identificó como policía. Llevó a los dos Testigos a un sitio donde había 

una capilla católica y los condujo ante un individuo que, aunque no iba 

vestido como cura, hablaba como si lo fuese. Desde allí fueron llevados a 

una comisaría donde les registraron las carteras de literatura y les 

confiscaron sus folletos y Biblias. A los dos los interrogaron por bastante 

tiempo y después de un segundo interrogatorio los llevaron ante el Jefe de 

la Brigada Social de la policía secreta. Al llegar, inmediatamente los 

metieron en el calabozo. Pronto Nati se encontró en una celda entre 

ladronas, prostitutas y lesbianas. Pero hasta en aquellas circunstancias 

aprovechó las oportunidades que se le presentaron para dar testimonio. 

Aquella noche, cuando las demás estaban acostadas, Nati fue llevada a 

una habitación y sometida una vez más a interrogatorio. Las preguntas 

'amistosas' del comienzo pronto cedieron lugar a otras más específicas, 

pues el jefe de los interrogadores quería saber quién dirigía la obra, 

cuántos participaban en ella, donde vivían, y así por el estilo. Hasta sacó 

una fotografía de un grupo de Testigos, entre los cuales estaba Nati, así 

como cartas de la Sociedad y otros artículos que habían sido tomados de 

la habitación del precursor especial. 

Nati logró contestar de tal forma que protegió a sus compañeros de 

creencia. En realidad, se alegró mucho de no saber las direcciones de los 

hermanos extranjeros. Por fin el interrogatorio terminó y Nati fue 

devuelta a la celda comunal. El día siguiente la colocaron en una celda 

individual pequeña, de las que se usaban para los incomunicados. Allí 

pasó dos días hasta completar el máximo de 72 horas que podía estar 

arrestada sin acusación oficial. 

Sin embargo, esto no terminó allí. Unas semanas después, Nati tuvo que 

presentarse ante el Tribunal de Faltas y fue denunciada por haber 

promovido escándalo. Su acusador era el mismo policía que había 

comenzado el problema. ¡Sin embargo hubo un cambio inesperado! El 

policía dijo: 'No ha habido ningún escándalo.' Presionado por el juez, 

simplemente contestó: 'Me escandalicé de que no creyeran en la Virgen 

María.' Finalmente la causa quedó sobreseída. Pero al salir ellos del 

tribunal, el policía acusador abordó a Nati y su compañero y les dijo: 'Yo 

creí que ustedes eran una clase de personas diferente y les ruego que me 

perdonen.' 

Esta no fue la única experiencia carcelaria que tuvo Nati. Dos años 

después volvió a la misma prisión por la misma razón, predicar la Palabra 

de Dios. Su hermana, Maruja, igualmente sufrió encarcelamiento por 

declarar las buenas nuevas. Ella tuvo que contender con reclusas lesbianas 

y hasta se vio obligada a repeler ratas durante su encarcelación. A pesar 

de sus experiencias en la prisión, estas muchachas continuaron en el 

servicio de Jehová y él bendijo sus esfuerzos diligentes.”
53

 

 

“Ahora consideremos la experiencia de Sinforiano Barquín, del barrio de 

Begoña, Bilbao. Después que su primo de Venezuela le hubo presentado 
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la verdad de Dios, él abordó a un cura y le pidió permiso para sacar de 

una biblioteca un ejemplar de la Biblia y considerarlo con el grupo de la 

Acción Católica con el que Sinfo se asociaba. ¿La respuesta? '¡Hay 

muchos otros libros para considerar sin que tenga que ser la Biblia!' No 

habiendo quedado satisfecho, Sinfo cogió su Biblia Valera (protestante) y 

la llevó a otro sacerdote a quien le tomó casi media hora solo buscar 

Isaías 7:14. Sin amilanarse, Sinfo le preguntó después a un famoso cura, 

que tenía un programa en la radio, por qué la Iglesia no enseñaba que los 

mansos heredarían la Tierra, tal como dice el Salmo 37 (Vers. 11; 

compare con Mateo 5:5) 'Bueno,' dijo el cura, 'eso sencillamente quiere 

decir que los mansos vivirán más años en la Tierra... y esa Biblia, ¿me la 

dejas a mí, o la quemas tú mismo?' Algún tiempo después, en una 

confrontación pública, el hermano Barquín manejó su Biblia con tal 

destreza que este mismo cura exclamó: '¡Qué bien te han entrenado en tan 

poco tiempo!' 

El usar la Biblia en la obra de predicar el Reino no se hacía sin 

problemas. Por ejemplo, un día vino un muchacho a la casa de la hermana 

Engracia Puñal, en Toledo, llevando una carta en la que le pedían que 

regresara a cierta casa a explicar más de la Biblia. Ella había visitado 

aquella casa un par de veces y le había hablado a la señora, pero ahora el 

esposo quería hablar con ella. Las cosas se desarrollaron de tal forma que 

el hijo de Engracia, Manolo, fue allí junto con Vicente Páramo. Una 

señora apareció en la puerta y dijo que llamaría a su esposo. Él salió y le 

pidió a Manolo que le mostrara el libro que tenía. Era la Biblia Nácar-

Colunga. El hombre la cogió y dijo: '¡Como ustedes hacen mal uso de este 

libro, si lo quieren recuperar tendrán que ir al párroco mañana!' El hombre 

entonces recurrió a lenguaje grosero, golpeó a Manolo, y les ordenó a los 

dos Testigos que se fueran. 

El día siguiente, Manolo fue a la parroquia a reclamar su Biblia. Allí el 

cura lo atacó delante de otras personas; lo golpeó varias veces. Entonces 

el clérigo llamó a la policía y ésta se lo llevó. También detuvieron a la 

madre de Manolo, Engracia, y los metieron a los dos en prisión cinco 

días. Mientras estaban allí, la policía fue a la casa de Engracia para 

registrarla, y Paz, su hija adolescente, les dijo que su madre estaba en 

prisión. Hasta ellos quedaron sorprendidos de saber que todavía estaba en 

prisión, e inmediatamente telefonearon para que la pusieran en libertad. 

Había estado detenida cinco días, mientras que la ley sólo permitía tres 

como máximo sin acusaciones.”
54

 

 

“Porque me agarraron, en el año 53, me agarraron a mí [Francisco 

Serrano] y a otro hermano predicando en una casa donde íbamos a hacer 

una revisita. ¡Menuda revisita! ¡Había dos policías esperándonos! Y, 

estuvimos tres días y tres noches en la Jefatura Superior de Policía en 

Barcelona.”
55 

 

Toda aquella actividad estaba molestando a las jerarquías eclesiásticas quienes, 

para 1954, intentaban organizar a sus fieles para contrarrestar este proselitismo. Entre 

ellos se encontraba el obispo de Barcelona, Gregorio Modrego, quien en una circular del 

19 de febrero de aquel año, enviada a los sacerdotes de sus parroquias, hacía una feroz 

advertencia al respecto. En La Vanguardia Española, de los días 19 a 21 de marzo de 

1954, se publicó aquella carta pastoral en contra de la actividad proselitista protestante 

en la que se cita por nombre a los TCJ como una de las molestas sectas existentes en 
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Barcelona y provincia. Además, en ella se menciona que unos años antes ya se había 

publicado otra carta de tema similar con lo que nos permite ver la importancia que la 

jerarquía eclesiástica le daba al problema de las sectas. Las publicaciones de los TCJ se 

hicieron eco de la actitud del obispo. 

 
“Madrid, 18 de marzo--El obispo católico romano de Barcelona insta el 

que se pongan en vigor medidas estrictas para reprimir lo que él llamó 

proselitismo por sectas protestantes de los Estados Unidos en España. . . . 

En una carta circular a los clérigos párrocos en la cual explicaba los 

funcionamientos de la secretaría, él advirtió que era menester que ellos 

emprendieran una verdadera cruzada. . . . Las denominaciones 

protestantes que son especialmente culpables de violar los fueros 

españoles que regulan las actividades de los no católicos son los 

adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, siguió diciendo el 

Obispo Modrego. . . . Los testigos de Jehová, que son los más activos 

entre las denominaciones no católicas en Barcelona, según opina el 

obispo, están ‘recorriendo los hogares y dejando hojuelas de propaganda 

y volantes hasta dentro de las iglesias católicas, donde han sido hallados 

en sillas y faldistorios.'--Del Times de Nueva York del 19 de marzo.”
 56

 

 

“Al igual que durante la Inquisición, el clero de España hacía las 

denuncias y luego dejaba para el Estado el trabajo despreciable de 

enjuiciar a los Testigos. Por ejemplo, en Barcelona, donde en 1954 el 

arzobispo lanzó una cruzada contra los Testigos, el clero se valió de los 

púlpitos, las escuelas y la radio para aconsejar a la gente que cuando los 

Testigos la visitaran los invitaran a entrar en sus hogares y enseguida 

llamaran a la policía.”
57

 

 

“El buen desarrollo de nuestra obra de predicar de casa en casa provocó 

una reacción del clero, y especialmente del arzobispo de Barcelona. Él 

publicó una carta pastoral en el Boletín Oficial de la diócesis, pero ésta 

fue reproducida textualmente en tres números de La Vanguardia 

Española, un periódico de la ciudad, del 19 al 21 de marzo de 1954. La 

carta denunciaba a dos clases como enemigos de la Iglesia Católica... a 

los protestantes, que estaban buscando conversos entre los pobres por 

medio de ofrecerles ayuda económica, y a otros, que iban de casa en casa 

ofreciendo libros, folletos, revistas y tratados. Obviamente esta alusión 

hacía referencia a los testigos de Jehová, aunque sólo una vez se nos 

mencionaba por nombre en esta larga carta pastoral. 

La carta pedía a las autoridades que hicieran cumplir la ley y no 

permitieran propaganda pública ni proselitismo de las sectas protestantes. 

Continuaba así: 'Toleramos prudentemente la cizaña... pero no podemos 

tolerar la siembra de la cizaña.' En conclusión, se proponían cinco 

recomendaciones a los fieles católicos, la última de las cuales era: 'Haced 

uso de la ley. Es el último recurso a que hemos de echar mano, pero al 

que no debemos ni podemos renunciar, llegado el caso, para impedir que 

siembren errores y herejías entre los católicos... Bastará, a veces, la 

simple amenaza de este recurso para que desistan de su empeño.' La carta 

iba acompañada de una circular que describía aquella lucha como una 

cruzada auténtica, con el arzobispo mismo 'a la cabeza de esa Cruzada por 

la unidad católica.' 

La radio, las escuelas, las iglesias y la Acción Católica todos se unieron 

en la llamada contra los testigos de Jehová, y aconsejaron a la gente que 

invitara a los Testigos a entrar en sus casas... y entonces llamara a la 
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policía. ¡Cómo temblaban los monopolizadores religiosos, y esto solo por 

la actividad de unos 130 publicadores en toda Barcelona!”
58 

 

Consultando directamente el diario La Vanguardia el arzobispo Modrego 

indicaba que: 

 
“'Venerables Hermanos y amados Hijos: 

Era nuestro propósito no volver a hablaros sobre el tema de esta Pastoral, 

después de la que en febrero de 1948 os escribimos bajo el titulo: 'Unidad 

católica y tolerancia de cultos'; pero es tal la actividad proselitista de los 

protestantes, tan extensa e intensa, tenaz y sistematizada, y aun podríamos 

decir provocativa, que si calláramos, nuestra conciencia un día nos haría 

exclamar con el Profeta: 'Vae mihi quia tacud!, ¡Ay de mí, porque callé!' 

(Is. 6. 5.) [...] 

HECHOS. No es posible enumerarlos todos, y mucho menos describirlos 

con las circunstancias que permitirían verlos en todo su relieve. 

Resumimos: 

A) Es amplia e intensa la campaña proselitista que en nuestra diócesis, 

especialmente en Barcelona y en las principales ciudades industriales 

desarrollan algunas sectas. Ello es público, pues no se guarda recato 

alguno en esa propaganda, verificada en las calles, en centros de trabajo y 

en visitas a domicilio. 

B) Esa labor proselitista reviste las más variadas formas. Los 

propagandistas echan mano de todos los recursos a su alcance para captar 

adeptos, sin el menor escrúpulo y sin detenerse ni ante el soborno por el 

dinero y las dádivas. No es posible referir todos los hechos que 

corroboran estos asertos; sumariamente vamos a consignar algunos: 

1) Reparto de abundantes impresos (libros, folletos, revistas, hojas 

volantes...) que hacen llegar a todas partes, incluso al interior de algunos 

templos católicos donde los depositan sobre las sillas y reclinatorios. [...] 

2) Invitaciones verbales a dejar la Iglesia Católica y a adscribirse al 

protestantismo, hechas a personas seglares católicas, a las que visitan, a 

ese efecto, en sus mismas casas, dejándoles propaganda protestante, 

recomendándoles su lectura y anunciándoles la vuelta para hablar sobre la 

materia. A veces son verdaderos equipos que, con todo descaro, se 

despliegan para penetrar en todas las casas, piso por piso. [...] 

C) No son ésas actuaciones aisladas; se ve claro que responden a un plan 

preconcebido, que tenazmente quieren llevar a la práctica. Los 

propagandistas de algunas de las sectas no ocultan, sino que 

manifiestamente confiesan, ser misioneros que aspiran a convertir a los 

católicos, ni pueden tener otro carácter que ese misional las capillas o 

salas abiertas al culto o a otras actividades de propaganda sectaria, sobre 

todo si se tiene en cuenta por un lado el crecido número de ellas (Son 36 

en la ciudad de Barcelona, en cuanto hemos podido averiguar.) —muchas 

funcionan sin los requisitos legales— y por otro el escaso número de 

adheridos a las diversas confesiones. (Las sectas existentes en la ciudad 

de Barcelona son: Metodistas, Bautistas, Hermanos Cristianos, Iglesia 

Evangélica Española, Iglesia Reformada Suiza Alemana Luterana, 

Adventistas 7º día, Anglicana, Evangelista, Iglesia Presbiteriana, Testigos 

de Jehová... Contando aproximadamente 2.500 adheridos entre todas 

incluidos nacionales y extranjeros.) [...]”
59

 

 

                                                 
58

 Anuario 1978, p.175 y 176. 

 
59

 MODREGO, Gregorio. “En defensa de nuestra fe y de nuestra unidad católica: carta pastoral del 

prelado.” En: La Vanguardia Española, 1954, 19 de marzo, p.14. 

 



527 

 

“Nuestros católicos saben convivir y mostrarse caballeros (de ello dan 

pruebas a diario) con todos los que, aun profesando religiones falsas, 

respetan la nuestra verdadera y no abusan, de la tolerancia. Tomar pie de 

ésta precisamente para romper nuestra unidad religiosa, que tantos bienes 

lleva consigo, es socavar el fundamento en que la misma se apoya. 

Toleramos prudentemente la cizaña, conforme a la parábola evangélica, 

para que no dañe al buen trigo si es prematura y violentamente arrancada; 

pero no podemos tolerar la siembra de la cizaña; eso sería estar dormidos, 

dejar incumplido el gravísimo deber de conservar y defender la fe que 

dentro de la verdadera Iglesia profesamos. [...] A vista de todo lo dicho 

procede ya exponer normas y orientaciones a católicos y disidentes. 

A) A los católicos. Es deber primordial de los católicos hacer que nuestra 

unidad católica sea verdaderamente vital. Para ello, [...] 

5º Haced uso de la ley. Es el último recurso a que hemos de echar mano, 

pero al que no debemos ni podemos renunciar, llegado el caso, para 

impedir que siembren errores y herejías entre los católicos, para responder 

a la agresión y rechazarla al amparo de la ley. Bastará, a veces, la 

amenaza de este recurso para que desistan de su empeño [...].”
60

 

 

“Los reverendos párrocos y cuantos tengan cura de almas, vigilarán con 

asiduidad y diligencia toda actividad ilegal de los protestantes, y tomarán 

oportunas providencias para impedirlas con la urgencia que el caso 

requiera. En esa labor han de verse asistidos por los sacerdotes y 

religiosos y por las Asociaciones que ejercen su apostolado en las 

respectivas parroquias (Acción Católica, Congregaciones, etc.) [...] 

Recomendamos muy encarecidamente a todas las Asociaciones piadosas 

y de Apostolado, Asociaciones de ex alumnos de los colegios católicos y, 

en general, a todos nuestros buenos diocesanos. [...] Siempre que tengan 

noticia de alguna actividad protestante y no puedan por sí mismos 

oponerse eficazmente a ella lo notificarán a la parroquia para que la 

Comisión respectiva tome los medios oportunos y eficaces, o lo 

notificarán al Secretariado diocesano”
61

 

 

De manera que la actividad de los TCJ era de sobras conocida por las 

autoridades, tanto políticas como religiosas y, como se nota, bastante molesta para ellos. 

Del peligro que suponían los TCJ se daba buena cuenta de ello en cursillos y 

conferencias en las que se aseguraban que “Hay sectas más peligrosas que otras, lo cual 

depende de su organización, de la formación de sus miembros dirigentes y de los 

métodos de propaganda que emplean. Las sectas más peligrosas son los ‘Testigos de 

Jehová’ y los adventistas.”
62

 

 

Sin duda a los TCJ españoles les serían de gran ayuda los consejos que se 

publicaron en el número del 15 de mayo de 1955 de La Atalaya que, aunque no 

dirigidos expresamente a ellos demostraba claramente que las circunstancias en cada 

país permitirían una u otra clase de predicación. En el caso del nuestro, no había vuelta 

de hoja, estaba prohibido predicar de cualquier forma siendo únicamente permitidas las 
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reuniones religiosas a nivel privado y personal sin evidencias externas de las mismas. El 

informe de 1954 se hacía también eco de ello. 

 
“En algunos países los gobiernos son tan inestables, o la oposición a la 

verdad es tan grande, que es imprudente predicar pública o abiertamente. 

En dichos países no se puede recurrir a los tribunales y los funcionarios 

no protegerán nuestros derechos. Sabemos que si hay conmoción o 

dificultad allí puede resultar en una proscripción veloz. La razón es que 

existe dominio católico o gobierno totalitario. En algunos países es por el 

favor de los funcionarios que se permite hacer la obra de casa en casa. La 

predicación en las calles se prohíbe. En dicha situación no se insiste en el 

derecho de predicar en las calles. La Sociedad decide esto. Este plan de 

acción nunca se establece por los hermanos locales. El demandar el 

derecho de hacer la obra en las calles en dichos lugares resultaría 

inevitablemente en la imposición veloz de una proscripción. Puede hacer 

que los funcionarios paren la predicación de puerta en puerta de las 

buenas nuevas. […] 

En algunos países no es legal trabajar abiertamente de casa en casa con la 

literatura. A fin de evitar contienda con las autoridades y proscripción 

total, puede que la Sociedad dirija que la testificación se limite a la 

predicación oral con la Biblia. Así se hace posible identificar o marcar a 

las personas de buena voluntad. Después se vuelve a visitar a estas 

personas y se les da la oportunidad de recibir las publicaciones en que se 

revela la Palabra de Dios. Esto se hace a un tiempo conveniente. Esto se 

hace en la soledad de sus hogares y fuera de la vista del enemigo. […] 

Hay sanas razones bíblicas para modificar los métodos de trabajo en 

diferentes países. No somos enviados al mundo para ir a la cárcel. No 

optamos por ser mártires muertos. Nuestro propósito es lograr la 

predicación del evangelio. Para que se haga tenemos que estar libres y 

vivos. (Ecl. 9:10) Para que el evangelio se predique en todo el mundo, por 

lo tanto, debemos recordar que Jesús dijo que éramos ‘ovejas en medio de 

lobos.’ Es evidente que no podemos predicar en España o Argentina 

como ahora predicamos en los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que 

ejercer extremado tino teocrático, mostrando que somos ‘cautos como 

serpientes y sin embargo inocentes como palomas.’ (Mat. 10:16 NM) […] 

¿Qué sucede cuando una nación proscribe nuestra obra por completo? ¡El 

conducto directo de abastecimiento de alimento espiritual procedente de 

la oficinal principal terrestre queda roto! Pero—los testigos de Jehová 

todavía están en el país. No pueden cesar de predicar (Jer. 26:14,15) La 

proscripción sólo impide su predicación pública o abierta. No pueden 

llevar a cabo su obra abiertamente con legalidad. En consecuencia por 

decretos opresivos se hallan obligados a ocultarse para hacer su 

predicación.”
63

 

 

“SPAIN 

The message of the Kingdom generally is warmly received by the 

common people of Spain. About 99 per cent of the Spanish people are 

nominally Roman Catholic, but many of these show themselves to be not 

in strict accordance with the church’s teaching, for they do not practice 

their religion. The clergy by their course of action have disturbed the 

people’s minds, especially during the Civil War. The strife and turmoil of 

those years are not forgotten by the people. They well remember the way 

priests and nuns took an active and often bloody part in some places in 

that wasteful struggle between the Nationalist and Republican armies. 

The common people of Spain, like people all over the world, are sick of 

war. They have had enough of racial hatred and religious strife. They 
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would like to be able to look forward confidently to peace the way the 

Bible has outlined it, but their faith in the Bible has been shaken by the 

Catholic false shepherds. Jehovah’s witnesses in Spain, though, stand 

ready to help those who are truly seeking the truth and who are thirsting 

for knowledge of God’s will. They are active in building up the faith of 

the Spanish people in God’s Word. From a report by the one in charge of 

the work of the New World society in Spain, the following is taken.  

It is not surprising to find many people, especially in the larger cities, 

with a strong anticlerical feeling. Many express themselves to the effect 

that the church says too much but does too little. A very common 

expression is, 'I believe in God, but not the priests.' This is often told to 

Jehovah’s witnesses when they have opportunity to speak about the Bible 

and its true teachings. The attitude of the Catholic Church toward 

Protestant propaganda in Spain is well known. Protestant churches may 

exist but Protestant propaganda may never be distributed. The Roman 

Catholic Church carries on a bitter campaign against any activity having 

to do with the disseminating of Bible truths by non-Catholics. Whatever 

meetings Jehovah’s witnesses have with individuals are private meetings. 

There are no Kingdom Halls, no public lectures are given, no circuit or 

national assemblies are held, no street preaching is done--in short, there is 

no public testimony given by Jehovah’s witnesses. This has to be so 

because of Spanish law, which states in article 6 of the 'Fuero de los 

Españoles': 'The profession and practice of the Catholic religion, which is 

that of the Spanish state, will enjoy official protection. No one will be 

interfered with in his religious beliefs nor the private exercise of his 

worship. No ceremonies or external manifestations will be permitted 

other than those of the Catholic religion.' Jehovah’s witnesses, being law-

abiding, peaceful citizens, come under this legal provision. They are not 

trying to stir up anyone against the constituted government in Spain. They 

are not anarchists or Communists. Their desire is to aid persons of good 

will privately to learn more of the blessings of Jehovah’s lasting new 

world now so near at hand. Paul said that they pray that 'kings and all 

those who are in high station' will let them 'go on leading a calm and quiet 

life with full godly devotion and seriousness.' So, under these conditions 

the good news of the Kingdom is preached in the private homes of the 

people who want to gain a greater knowledge of Jehovah God and his 

purposes. 

With great joy those of the New World society receive the information as 

set out in the Watchtower magazine and other publications of the Society. 

They are happy to have studies. There are private groups to study the 

magazines in small gatherings. To these meetings are invited any who are 

interested in the affairs of the New World society. 

It is a joy to report that many more Christians have associated with 

Jehovah’s witnesses during the year and they are happy to be together in 

the congregation of God’s people. There are excellent prospects for rapid 

growth of the work in this country. Likely many who will enjoy life in the 

new world will come from sunny Spain.”
64

 

 

Aquella actitud les ocasionó no pocos problemas y “sustos” como los narrados 

ya anteriormente, y a los que pueden añadirse muchos más como se muestra a 

continuación. En Barcelona, el misionero Álvaro Berecochea y los TCJ locales Joaquín 

Vivancos y Eduardo Palau fueron detenidos a golpe de pistola y llevados a comisaría. 

En Madrid, el precursor especial Máximo Murcia sufrió la cárcel en varias ocasiones. A 

pesar de todas las precauciones, se recuerda que, aunque la actividad de los TCJ en 

España está prohibida, los TCJ deben seguir proclamando su mensaje. 

 

                                                 
64

 1955 Yearbook, p.256 y 257. 

 



530 

“It also means going forth as missionaries to territories never before 

witnessed to, just like the apostle Paul, and it also means preaching 

underground as Jehovah’s witnesses are doing today in such totalitarian 

lands as the Dominican Republic, Spain and the lands behind the iron 

curtain.”
65

 

 

  
Ilustración 45. Joaquín Vivancos, años 60 (izquierda); Eduardo Palau (finales años 50) 

(Fuente: Archivos personales de Joaquín Vivancos García, y Antonio Brunet Tricas) 

 
“Los misioneros Álvaro y Marina Berecochea escaparon por los pelos de 

los curas y la policía. En cierta ocasión Álvaro visitaba como 

superintendente de circuito la congregación Paralelo y estaba predicando 

con dos publicadores, Joaquín Vivancos y Eduardo Palau. En un lugar 

estos dos publicadores estaban haciendo una revisita, pero la señora se 

puso hostil y les cerró la puerta en las narices. Entonces parece que llamó 

a la policía. 

Entretanto, Álvaro estaba vigilando en la puerta del edificio cuando vio a 

dos hombres que corrían hacia él. Estos lo metieron adentro a empellones 

y lo empujaron contra la pared mientras lo registraban rudamente; le 

arrebataron la cartera de los libros. Desde luego, eran de la policía secreta. 

Uno se quedó con Álvaro mientras el otro subió la escalera e hizo bajar a 

los hermanos Vivancos y Palau a punta de pistola. Los tres fueron 

llevados a la comisaría, pero en el camino el hermano Palau 

subrepticiamente rompió y tiró algunas notas, por si tenían nombres que 

pudieran incriminar a otros. Esta vez los hermanos salieron con una 

advertencia y no se refirió el asunto a la comisaría central de la policía en 

la Vía Layetana. ¡Sí, escaparon por los pelos! 

En Madrid también se incitó a la policía a intensificar su actividad contra 

los Testigos. Durante el período desde 1953 hasta 1958 el precursor 

especial Máximo Murcia fue encarcelado en once ocasiones diferentes 

por períodos que oscilaron entre una noche y un mes. De este modo llegó 

a conocer varias de las frías y sucias celdas de las diferentes comisarías de 

la ciudad.”
66
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En 1954 otro de los misioneros destinado a España, sin mencionar su nombre 

(posiblemente Bernard Backhouse), fue expulsado del país 

 
“En 1954 se expulsó a un misionero de la España católica por enseñar la 

Biblia sin el permiso del clero; de modo que al año siguiente él y su 

compañero, que era precursor, empezaron a predicar en Marruecos.”
67

 

 

Desde finales de los años 40, la jerarquía eclesiástica había usado toda su 

influencia para perseguir a los TCJ. 

 
“[desde 1946] como era de esperar, también en este país el clero presionó 

a las autoridades seglares para que paralizaran su obra. Les 

interrumpieron reuniones de congregación. Expulsaron del país a varios 

misioneros. Por el simple hecho de tener una Biblia o publicaciones 

bíblicas en su poder, arrestaban a los Testigos. Con frecuencia los 

retenían hasta tres días en cárceles mugrientas, los ponían en libertad y de 

nuevo los detenían, interrogaban y encarcelaban. Muchos cumplieron 

condenas de uno o más meses de prisión. Los sacerdotes instaron a las 

autoridades a localizar a toda persona que estuviera estudiando la Biblia 

con los testigos de Jehová.”
68

 

 

Para aquel año de 1954 el promedio de publicadores activos era ya de 251 y 11 

precursores en 8 congregaciones.
69

 Hacia finales de 1954 o inicios de 1955 visitó 

España Filip S. Hoffmann (1919-    ), TCJ danés que había sido nombrado como 

Superintendente de las Zonas Europa y Mediterránea, dos de las zonas en las que 

recientemente se había dividido el mundo para poder atender mejor las necesidades 

organizativas de los TCJ. 

 
“En agosto de 1954, el hermano Knorr me citó en Brooklyn para 

explicarme los detalles de una nueva misión muy emocionante. En vista 

de que la cantidad y el tamaño de las sucursales de todo el mundo habían 

aumentado tanto, se iba a implantar un nuevo programa. Se había dividido 

el mundo en zonas, cada una de las cuales estaría supervisada por un 

superintendente de zona. A mí me encargaron dos: Europa y la región 

mediterránea. 

Después de mi breve estancia en Brooklyn, regresé a Suiza y me preparé 

para las visitas de zona. Esther y yo nos casamos, y ella pasó a servir 

conmigo en la sucursal de Suiza. Mi primer viaje me llevó a los hogares 

misionales y sucursales de trece países: Italia, Grecia, Chipre, varias 

naciones del Oriente Medio y la costa norte de África, y, finalmente, 

España y Portugal. Tras regresar a Berna, procedí a visitar todos los 

demás países europeos al oeste de la cortina de hierro (telón de acero).”
70
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Ilustración 46. (Izquierda) Filip S. Hoffman hacia 1955 (Fuente: La Atalaya, 2002, 1 de octubre, 

p.26); (Derecha) Filip S. Hoffman (1), uno de los responsables de la asamblea Sociedad del Nuevo 

Mundo celebrada en Nueva York en julio de 1953 (Fuente: Report of New World Society Assembly 

of Jehovah's Witnesses : Yankee Stadium – New York City : July 19-26, 1953. [Brooklyn, N.Y.: 

WTBTS], 1953, p.11). 

 

En Barbastro, Mari Carmen Orús recuerda algunos aspectos interesantes antes de 

que su familia se trasladara a vivir a Barcelona. En su padre, Nemesio Orús, recaían las 

labores de organización y de evangelización del puñado de TCJ que había en la zona de 

Barbastro (Huesca). Entre 1950 y 1954, ellos pudieron predicar sin demasiados 

problemas. A pesar de ello, recuerda que la Guardia Civil siempre estaba al acecho, y en 

ocasiones tenían que hacer uso de métodos curiosos para poder pasar desapercibidos. 

 
“Sí, el discurso [de las reuniones] siempre [lo hacía mi padre]. Llevaba La 

Atalaya papá y él hacía el discurso de la Conmemoración. La Sociedad 

nos tenía siempre muy bien informados y muy bien alimentados. Yo 

estuve un tiempo sirviendo como Siervo de Cuentas, claro, entonces no 

había varones, y estuve, era precursora, también hice el precursorado 

regular bastante tiempo y servía como Siervo de Cuentas. Y, cuando nos 

interceptaron la correspondencia, porque nosotros no lo sabíamos, pues, 

claro, veían las horas que yo estaba predicando y, querían saber a quién 

predicaba, a quien hablaba. Y yo iba a los pueblos a predicar, me iba a 

Graus, allí a la Puebla de Castro, que bajaba este señor, [Vicente] Pano. 

Y, bajaban también de unas casas que había en el pantano de Barasona … 

una hermana, María Sallant, que falleció hace poco […] [que] yo le 

empecé el estudio a esta hermana, yo le empecé el estudio y, subía en 

bicicleta desde Barbastro y, muchas veces la Guardia Civil me paraba por 

la carretera. Y, una de las veces, me requisaron toda la literatura. Y yo 

decía: ¿cómo podré yo hacer para que no me quiten las cosas? Y, en esto 

vino el hermano Álvaro Berecochea y su esposa, Marina [años 53 o 54]. 

Y fuimos a ver este estudio, fuimos a ver a los de la Puebla de Castro y, 

había dos suscriptores en Graus y fuimos… en esa ocasión pues fuimos 

en el coche de línea. Había un coche que subía. Subimos con el coche de 

línea, y yo puse la bicicleta porque para desplazarnos por allí iba mejor la 

bicicleta. Y entonces le comenté al hermano lo que me pasaba cuando iba 

con la bicicleta. Entonces su esposa, Marina, que todavía vive, está 

sirviendo en la sucursal de Lisboa. Y el hermano Álvaro Berecochea 

estuvo sirviendo allí en la sucursal de Lisboa, de Portugal, en Lisboa y 

ahora está Marina. Y Marina me dijo, dice: 

--Maricarmen, dice, como nosotras somos mujeres, vamos a usar algo 

personal. Tú cuando vayas con la bicicleta y pongas la literatura, pones 

unas prendas tuyas personales, muy íntimas y, si no están limpias mejor. 

Y las pones ahí y les dices a los agentes: Por favor, mire, que estos son 
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cosas personales, que yo voy de camino. Y si ellos insisten pues, que 

cuando se encuentren lo que hay ahí, verás tú que pronto dejan de mirar. 

Y yo, pues claro, era una niña prácticamente. Y digo, Marina: 

--Es que me da vergüenza. 

--No te dé vergüenza. Ya verás… como yo te lo preparo y así lo tienes 

que hacer. 

Y sí, sí, lo puse en práctica y me dio muy buen resultado. Ya podía traer 

los informes, que en alguna ocasión me los habían quitado y, que recogía 

los informes de los hermanos porque como nos proscribían las cartas pues 

hay veces que no nos llegaban de los hermanos los informes. Y, papá 

recogía los informes y entonces yo iba y recogía los informes 

personalmente. Los mandábamos a Barcelona, había una sucursal aquí en 

Barcelona, sí.”
71

 

 

 
Ilustración 47. Grupo de TCJ en Barcelona entre 1950 y 1955. Se reconoce a 

Antonio Brunet Tricas, el misionero Kenneth Williams y Jorge Miralles. 

(Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

La persecución policial y, a veces, la “mala suerte”, también hizo que surgieran 

problemas, como en el caso de una de las visitas que el misionero Bernard Backhouse 

hizo a Barcelona. Un pequeño accidente doméstico hizo que su discreta visita y estancia 

en casa del responsable de la obra de los TCJ en España, Jorge Miralles, acabara en sus 

respectivas expulsiones de nuestro país. 

 
“En 1954 la vigilancia policial también llevó a la expulsión de uno de los 

misioneros de Galaad. Porque había sufrido las inclemencias del tiempo 

durante aquel duro invierno mientras servía en Bilbao, Bernard 
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Backhouse viajó a Barcelona y se alojó en casa de la familia Miralles. 

Entonces se descubrió que tenía fiebre tifoidea y esto quiso decir que 

tendría que quedarse con ellos por bastante tiempo. 

Como sucede en muchos pisos en España, el agua de la casa de los 

Miralles se calentaba por medio de un pequeño calentador de gas que 

tenía una luz piloto. Una noche, mientras todos estaban acostados, la luz 

piloto se apagó y lentamente el piso se llenó de gas. De algún modo la 

hija se dio cuenta de que algo había sucedido y, tambaleándose, llegó a la 

puerta y pidió auxilio. Vino una ambulancia y les administraron oxígeno a 

la hermana Miralles y al hermano Backhouse. Desde luego, este suceso 

causó cierta sensación en el vecindario, y hasta los periódicos lo 

informaron, junto con los nombres de los que estuvieron implicados, entre 

ellos el de Bernard Backhouse. 

El día siguiente se presentó un inspector de la policía secreta y le 

manifestó claramente al hermano Backhouse que era persona non grata a 

causa de sus conocidas actividades religiosas. Debido a su estado de salud 

no se le expulsó enseguida, pero cuando se recobró tuvo que marcharse de 

España. Su partida a Portugal dejó solo cuatro misioneros en España: Paul 

Baker en Palma de Mallorca y Ken Williams y el matrimonio Berecochea 

en Barcelona. 

Podría mencionarse que hasta el apartado postal alquilado que usaba la 

sucursal de la Sociedad no permaneció inviolado. Lo forzaron, y la 

correspondencia fue abierta. Por eso, cuando la policía interrogó a una de 

las precursoras especiales, pudieron probar que ella se había comunicado 

con la oficina sucursal por medio de mostrarle fotocopias de sus propias 

cartas.”
72

 

 

Bernard Backhouse recuerda también aquel suceso, en una época en la que tenía 

que viajar mucho para no ser detenido por la policía española. 

 
“Otro ejemplo es el de Valencia. Cuando llegué allí, hacia 1954, sólo 

había 5 varones. Nunca habían predicado de casa en casa. Les animé a 

hacerlo. Hice dos grupos: 3 por un lado y, los otros 2 y él por otro. 

Cuando finalizamos, me di cuenta que el grupito de 3 que fueron solos no 

habían hecho nada… no por no querer hacerlo, si no porque no sabían 

cómo hacerlo. Mi labor era la de animarlos y organizarlos de acuerdo con 

las normas de la Sociedad. 

Eran tiempos muy difíciles bajo la dictadura de Franco. La policía me 

buscaba. Pero yo no estaba más de 7 o 10 días en el mismo sitio, de 

manera que no me localizaban. En una ocasión, estando en Barcelona, en 

casa de la familia Miralles, hubo un accidente con el calentador de gas. La 

madre de Jorge Miralles casi muere y, yo mismo estuve muy enfermo. La 

policía vino y, finalmente, me expulsaron del país [abril de 1954]. Me fui 

a Inglaterra y, poco después, hacia 1959, por recomendación del hermano 

Knorr me fui a Marruecos, donde estuve unos 4 o 5 años...”
73

 

 

En agosto de 1955, con motivo de la segunda asamblea internacional que se 

realizaba en París después de la II Guerra Mundial, un pequeño grupo de 35 españoles
74

 

pudo acudir a ella. Se organizó bajo el lema Reino Triunfante. Era una gran oportunidad 

para poder reunirse libremente, aunque en otro país, con un grupo tan grande de 
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compañeros de creencia, cerca de 10.000. La emoción de aquel momento queda 

reflejada en el informe que se publicó: 

 
“For the official opening of the assembly the 9,701 who attended 

thronged the building, [...] Among those runners were fourteen from 

dictator-ruled Portugal, many from Portuguese-speaking Brazil, and also 

about thirty-five from Spain under Franco’s regime. These brothers are 

acquainted with dictatorships under which full religious privileges are 

granted to only the Roman Catholic Church and so here, at this 

magnificent free assembly in Paris, they were deeply stirred. Tears welled 

up in Spanish eyes at seeing for the first time such a crowd of their 

brothers, Jehovah’s witnesses, thousands upon thousands of them, in open 

assembly and without fear of police. What if they could not understand 

the languages of the platform speeches! Just the same, they felt great joy 

at being among their brothers, the one big family of God, Jehovah. They 

marveled and thrilled at the freedom that they witnessed as their brothers 

moved about on the streets of Paris openly identifying themselves with 

lapel badges as Jehovah’s witnesses, advertising the assembly and its 

public talk, and passing out literature and preaching the message from 

door to door without hindrance. Filled they were with many vivid 

impressions to tell upon their return to their brothers at home under 

dictatorship!”
75

 

 

En 1955, Mari Carmen Orús vino a vivir a Barcelona. Aquel cambio fue 

importante para ella. De predicar en una zona aislada del Pirineo aragonés donde había 

pocas personas interesadas, a predicar en Barcelona, donde había muchos más TCJ… 

fue algo que le impactó bastante. 

 
“En los 50 que, digamos de los 50 hasta los 54 o así pues pudimos 

predicar bien allí, pudimos predicar [en Barbastro]. Pero, mi padre quería 

pues expansionarse más, el hombre. Había sufrido mucho, y no, no 

conseguíamos fruto en Barbastro y, claro, mis hermanos se marcharon, 

los dos, se quedó papá solo. Y, yo, pues también, creo que fue para el año 

55 que también me vine, vine aquí a casa de una hermana, que se llamaba 

Teo, que era precursora y, después a casa de la hermana Lucila y Falcó, 

que estaban en la calle Córcega y, también estuve un tiempo alojada en 

casa de los hermanos Brunet, con Antonio Brunet padre y, Satu, su 

esposa. En Pablo Alcover, vivían ellos, en el 57 de Pablo Alcover, tenían 

una torre allí, en el número 57 de Pablo Alcover. […] 

Pues papá vino más tarde. Yo ya te digo, vine me parece que fue en el año 

55, no recuerdo exactamente, alrededor de esos años vinimos a Barcelona, 

sí. Y, papá luego vino un poquito más tarde… fue en el 58 que vino papá. 

Uy, esto ya era… esto ya era el paraíso para nosotros. Mira, cuando 

nosotros llegamos aquí y empezamos a ir a las reuniones, los hermanos, 

tantos hermanos… en casa del hermano Antonio Brunet, en aquel 

comedor… tantos hermanos en casa de los hermanos Serrano… que se 

podía predicar, que íbamos a una escalera y hacíamos una puerta, pero 

podíamos predicar, podíamos reunirnos, podíamos… esto, yo para mí, 

fue, bueno, un despertar de un sueño. Aprecié muchísimo las reuniones y 

también pues la hermandad de los hermanos, y los hermanos nos 

acogieron muy bien. A papá le ayudaron mucho, le ayudaron mucho, 

física, moral, espiritual y económicamente, mucho. Nosotros, los 

hermanos fueron nuestra familia, han sido nuestra familia. Los hermanos 

Serrano, los hermanos Brunet, pues moralmente me siento muy 

endeudada con ellos.”
76
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Ilustración 48. Hogar de la familia Brunet, c/Pablo Alcover, nº 57, en el barrio de Las Tres 

Torres de Barcelona. Ya no existe en la actualidad y en su lugar hay un bloque de pisos. 

(Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
 

Posteriormente, en el mismo mes de agosto de 1955, F.W. Franz, vicepresidente 

de los TCJ, realizó una nueva visita a España. Visitó a los TCJ de Torralba de 

Calatrava, Palma de Mallorca y Barcelona… lugar éste del que se llevaría un recuerdo 

inolvidable. Se organizó una de las “asambleas campestres” más grandes de las que se 

tiene conocimiento en época de proscripción en nuestro país, puesto que se calcula que 

asistieron varios centenares de personas... ¡alrededor de 500!
77

 En ella se presentó la 

misma información que se había podido escuchar en las asambleas celebradas aquel 

mismo año en otros países bajo el lema Reino Triunfante. Normalmente aquel tipo de 

asambleas en nuestro país se mantenían siempre en un tamaño muy reducido (varias 

decenas de personas) como salidas campestres o a la playa pero, en aquella ocasión, al 

irse conociendo que participaría F.W. Franz, aquel número iba aumentando cada vez 

más y, lógicamente, la policía llegó a enterarse del lugar y día de celebración con lo que 

el desenlace es fácil de imaginar. La poca discreción con la que se organizó el evento 

también favoreció el que la policía interviniera. El día y lugar de su celebración se llegó 

a publicar, por error, en el Informador, una publicación de uso interno de los TCJ. Uno 

de aquellos ejemplares cayó en manos de la policía, y aquella asamblea fue 

interceptada. Ha quedado grabado en la mente de todos los que asistieron y, además, en 

la memoria “popular” de los TCJ siendo todavía recordada en la actualidad. 
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 Algunos TCJ que asistieron a ella y con los que he hablado comentan que podrían ser más de 500 los 

presentes en aquel acontecimiento. 
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Ilustración 49. F.W. Franz a su llegada a Barcelona en 1955. 

Detrás de él pueden reconocerse a A. Brunet Tricas, F. Serrano 

y Á. Berecochea. (Fuente: Archivo personal de Francisco 

Rodríguez) 

 

 
Ilustración 50. Grupo de TCJ que fueron a recoger a F.W. Franz a su llegada a Barcelona en 1955. De 

izquierda a derecha: Á. Berecochea, T. Febrer, A. Brunet Tricas, F.W. Franz, J. Varela y A. Rodríguez. 

(Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 
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Ilustración 51. Grupo de TCJ de Barcelona que acudieron a recibir a F.W. Franz a su 

llegada a la ciudad. Puede reconocerse a: (de pie) R. Serrano, J. Varela, Á. Berecochea, D. 

Piccone, T. Febrer, F.W. Franz, A. Rodríguez, Elsa de Piccone, M. Cervantes; (de rodillas) 

F. Serrano, A. Brunet Tricas y F. Rodríguez. (Fuente: Archivo personal de Francisco 

Rodríguez) 

 
“Fue en agosto y septiembre de 1955 que el hermano F.W. Franz estuvo 

de nuevo en España. Uno de los lugares que visitó junto con Álvaro y 

Marina Berecochea fue Torralba de Calatrava. Ya que los visitantes no 

querían despertar sospechas en aquel pueblecito, Álvaro, cuando se 

acercaban al taller del hermano Pedro García, quitó el contacto del motor 

y detuvo el coche como si hubiera habido una avería. Se bajó del coche, 

levantó el capó y se portó como si algo anduviera mal, y entonces se 

acercó a un vecino y le preguntó si había un garaje o taller cerca de allí. 

Por supuesto, esto los condujo a la casa y el taller del hermano García. 

Pedro salió para mirar el motor y dijo que sería necesario llevar el coche a 

su taller, ya que el problema parecía complicado. Por lo tanto, llevaron el 

coche al taller cerraron las puertas... y entonces, ¡qué gozo! Hubo abrazos 

al acercarse los hermanos que habían estado esperando en la casa de 

Pedro para saludar a sus visitantes. 

Cuando hubo anochecido, los visitantes tuvieron que cruzar parte del 

pueblo para llegar a donde se celebraría la reunión. Para pasar 

desapercibidos, Álvaro y el hermano Franz se pusieron boinas típicas de 

la comarca y abrigos de piel de oveja. En la oscuridad, siguieron a una de 

las hermanas que los condujo a un granero donde esperaba la 

congregación. De hecho, habían estado esperando durante tres horas, y sin 

embargo se quedaron otras dos o tres horas para escuchar los discursos y 

tener compañerismo con estos hermanos visitantes. Finalmente, después 

de cenar, los tres visitantes salieron del taller con su coche 'reparado' y se 

alejaron bajo el manto protector de las tinieblas. 

Durante esta visita, el hermano F.W. Franz también fue a Palma de 

Mallorca. Esta visita tuvo lugar el 30 de agosto y setenta y cinco personas 

asistieron a las reuniones allí. Este fue un total excelente, pues entonces 

solo había treinta y dos publicadores en Palma de Mallorca.”
78 

                                                 
78

 Anuario 1978, p.178. 



539 

 

 

 
Ilustración 52. Reunión en el hogar de la familia Brunet durante una de las visitas de F.W. Franz a 

Barcelona, probablemente en 1955. En la fotografía se puede reconocer a gran parte de los TCJ que 

ejercían responsabilidades en las congregaciones de Barcelona y alrededores en aquellos años. (Fuente: 

Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 53. Reunión en el hogar de la familia Brunet durante una de las visitas 

de F.W. Franz a Barcelona, probablemente en 1955. (Archivos personales de 

Antonio Brunet Tricas y Francisco Rodríguez) 
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Ilustración 54. Reunión en el hogar de la familia Brunet durante una de las visitas de F.W. Franz a 

Barcelona, probablemente en 1955. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 

 

 
Ilustración 55. Taller mecánico de Pedro García, en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), uno de los 

primeros TCJ del país. En ese taller mecánico los TCJ F.W. Franz y Álvaro y Marina Berecochea se 

reunieron con los TCJ locales en 1955. (Fuente: Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová 

“Esperanza Viva”..., Op. Cit.) 
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Ilustración 56. F.W. Franz, los misioneros Álvaro y Marina Berecochea durante su visita a 

Torralba de Calatrava (Ciudad Real) en 1955. Franz muestra dos folletos que se editaron en 

aquel año (Conquista del mundo pronto por el reino de Dios y, Estas buenas nuevas del 

Reino). Junto a ellos varios TCJ locales. (Fuente: Asamblea de Distrito de los Testigos de 

Jehová “Esperanza Viva”..., Op. Cit.) 

 
“El siguiente fin de semana se había reservado para la asamblea de 

Barcelona, en realidad una reunión que se celebraría en un lugar secreto 

en el bosque del monte Tibidabo. Puesto que el número de los asistentes 

iba ascendiendo a centenares, Álvaro Berecochea empezó a preocuparse 

por el éxito y lo secreto del arreglo. Sus preocupaciones aumentaron 

cuando un hermano de Manresa le dijo que la policía había registrado su 

casa aquella semana y se había llevado el suplemento del Informador 

(ahora Nuestro Servicio del Reino) que llevaba el anuncio de este arreglo 

de asamblea. Álvaro se alarmó todavía más cuando una de las hermanas 

le dijo que había reconocido a un inspector de policía entre los que se 

encaminaban al lugar de la asamblea. Además, el hombre vestía como si 

fuera a una comida campestre. El hermano Berecochea decidió consultar 

con el hermano Franz en cuanto a lo que se debería hacer. ¿La respuesta? 

'Sigamos adelante y que acontezca lo que Jehová quiera.' 

El hermano Franz, entre otros, había de participar en el programa aquella 

mañana. Después de su discurso hubo una sesión de experiencias dirigida 

por Antonio Brunet, hijo. Él estaba entrevistando a Mariano Montori, un 

hermano anciano de Zaragoza, cuando empezaron los problemas serios. 

Paul Baker recuerda: 'Él estaba a punto de concluir su experiencia, 

cuando observé que un jeep se había detenido detrás de otro vehículo, en 

un claro lejano al pie de la ladera detrás de la plataforma... Cuatro 

hombres con atuendo propio de una excursión campestre bajaron del jeep 

y comenzaron a caminar rápidamente ladera arriba hacia el lugar de la 

asamblea. Pronto echaron a correr, llevando la delantera un hombre bajito 

que estaba vestido con pantalón vaquero azul y camisa desabrochada. 

Varios hermanos habían notado este grupo y se preguntaban de qué 

trataría esta próxima demostración. Al llegar el grupo al alcance del oído, 

el hombre bajito que iba delante gritó a voz en cuello: ‘¡Que nadie se 

mueva, o disparo!’ Empuñaba una pistola... Esta sí que era una 

demostración original... El hombre bajito colocó a sus compañeros en 

puntos estratégicos y dio instrucciones de entregar todas las cámaras 
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fotográficas. Apareció otro compinche, que había estado sentado entre 

nosotros, y ahora todo el mundo se dio cuenta de que ésta era una redada 

de la policía secreta.' 

Los hombres del grupo nuestro fueron llevados en camiones a la 

comisaría central de policía de Barcelona. Mientras ciertos hermanos 

esperaban pacientemente que volvieran los camiones, pues no pudieron ir 

todos a la vez, dieron testimonio y, de las conversaciones, dedujeron que 

¡la policía pensaba que estaba deteniendo a un grupo político! En todo 

caso, la mayor parte de los hombres fueron a parar a la comisaría, incluso 

los extranjeros, los hermanos Franz, Berecochea, Williams y Baker. La 

policía obtuvo datos respecto a todos, así como sus huellas dactilares. En 

el lugar de la asamblea, lo primero que hicieron fue confiscar todas las 

cámaras, las cuales fueron devueltas sin película aquella noche. Así, la 

policía obtuvo un registro fotográfico de muchos de los hermanos y 

también se aseguró de que más tarde no aparecieran fotografías 

acriminadoras en la prensa extranjera. 

Durante los interrogatorios, los hermanos comenzaron a darse cuenta de 

que algo anormal pasaba entre la policía. ¿Qué había sucedido? Pues bien, 

la madre y la cuñada de Álvaro Berecochea se habían escapado del lugar 

de la asamblea y habían ido al consulado estadounidense para informar 

del arresto de F.W. Franz, un ciudadano de los Estados Unidos. El cónsul 

se había puesto en contacto con la policía y, por supuesto, este tipo de 

publicidad era lo que la policía menos deseaba. Por lo tanto, a todos los 

extranjeros, menos a Álvaro, se les puso en libertad. 

El hermano Berecochea fue llevado a su alojamiento, donde la policía 

hizo un registro. Sin embargo, no se encontró allí nada acriminador, por 

una serie de circunstancias. El hermano Francisco Serrano se las había 

arreglado para evadir la policía y estaba de vuelta en casa temprano 

aquella tarde. Al mismo tiempo, la hermana Teresa Royo, que iba en 

camino al lugar de la asamblea para la sesión de la tarde, pasó por la casa 

de Francisco y se enteró de la redada. Puesto que ella vivía en el piso o 

habitación frente al lugar de alojamiento de Álvaro y Marina, Francisco le 

dijo que volviera de prisa y sacara de aquel lugar los archivos y los 

escondiera. Ella hizo esto con la ayuda de Teresa Carbonell. Así que la 

policía se fue con las manos vacías. Estaban tratando con 'palomas' que 

resultaron ser cautelosas como serpientes.—Mat. 10:16. 

¿Qué efecto tuvo este ataque de la policía en los hermanos y las personas 

interesadas? Pues bien, no se tomó ninguna otra acción contra los 

hermanos, aunque una pequeña minoría cedió al temor al hombre. Tal vez 

temiendo también repercusiones económicas, rompieron su asociación 

con el pueblo de Jehová. A los demás, sin embargo, la experiencia los 

fortaleció, vigorizó y unió más firmemente.”
79

 

 

Ramón Serrano recuerda cómo se reunían en aquellos años cuando recibían la 

visita de algún responsable y, también, guarda buenos recuerdos de aquella asamblea 

clandestina con cerca de 500 personas celebrada en la montaña del Tibidabo, en 

Barcelona, en 1955. Todavía muchos recuerdan como les llevaron en camiones hasta la 

comisaría de Vía Laietana ante el estupor de la gente que los veían pasar. En seguida los 

soltaron, pero el susto fue grande. 

 
“En alguna vegada quan venia la visita del superintendent de circuit pues, 

a la casa on hi havia més seguretat, més garantia de que no passaria res, 

pues, allí ens reuniem un parell o tres de grups. Sempre 40, 50 o 60, 

veritat? Llocs que eren adequats, apropiats, eren bastant grans, oi? I, com 

que només era un dia, a l’ordre de cada mig any no hi havia cap 

problema. Bueno, si el lloc era, diguéssim […] si era apropiat sí, paro si 
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no, no. Casi, en general podíem dir casi no, veritat? Degut a que no […] 

tots els llocs era segur i, com que havies d’anar molt amb cuidado, 

entens? I, també, sortíem a la muntanya i fèiem alguna, alguna reunió 

especial a la muntanya. Pues no ho fèiem [el cantar] per no llamar 

l’atenció. Aleshores el que fèiem era que sortíem en un lloc determinat, ja 

era escollit, en un lloc així, una miqueta, pues, solitari, que no llamaves 

l’atenció. Aleshores al dematí pues fèiem les reunions i, després a la 

tarda, o sigui después de les reunions tota la congregació, eren lo menos 

100 persones o així, ens reuniem, fèiem el dinar i passàvem el resto de la 

tarda, i ho passàvem molt bé. I era un motiu de dar testimoni pels marits 

que no estaven a la Veritat i que no ens coneixien, i d’aquesta manera 

tenien l’oportunitat de venir i de veure quina classe de persones érem. I, 

molts germans, moltes persones, marits i així que estaven en contra, van 

canviar d’actitud i ara són germans, alguns d’ells encara viuen. 

I, en una d’aquestes reunions que vam fer, va ser de les primeres, va ser al 

Tibidabo, ens va enganxar la policia. [Hi havia] el germà Franz. Encara 

m’enrecordo que estàvem allà tots i va venir la policia. I van venir como 

si foren sis o set, com si fossin, diguéssim, turistes que anessin al camp, 

oi? Portaven motxilles i tot i, quan van arribar allà van treure les pistoles 

en mà, i que ningú es mogui, i ningú es va moure. I, d’allí ens van, ens 

van carregar en unes furgonetes que tenien, que eren descobertes i, a 

través de tota la ciutat de Barcelona van passar totes les furgonetes, tres, i 

després van tornar perquè no els podien agafar tots, tres més. I, la gent, 

allò que passaven, al veure furgonetes de la policia, hi havien homes, hi 

havien dones, hi havien nens i, tothom quedava mirant. Bueno, allí van, 

van prendre declaració. Perquè primer creien que érem un, un element, o 

sigui, un element polític però, després van veure de que érem persones 

religioses que ens ajuntàvem per estudiar la Paraula de Déu. I, al veure 

que van fer una patinada van demanar disculpes, la policia, i ens van 

enviar a tots [a casa seva]. I, el Franz va tenir la oportunitat de donar un 

bon testimoni a la policia. Encara que ell coneixia l’espanyol, ho va fer-

ho en anglès. Hi havia un altre germà que feia la traducció, entens? I, va 

ser un testimoni molt bo, molt bo.”
80

 

 

“Algo muy interesante fue en el verano del año 1955 cuando el domingo 

de [¿?] pues hacía buen tiempo y salíamos casi siempre a una [¿?] del 

Tibidabo donde hacíamos las reuniones. Allí, ¿no es así? nos reunimos el 

último vera… el último domingo del verano unos 500 asistentes. Había 

venido el hermano Franz y, estando allí en plena reunión se presentó la 

policía con las pistolas en la mano. Pero quedaron impresionados porque 

nadie se movió y todo el mundo estaba muy tranquilo. La policía pensaba 

que habían dado un buen golpe. Tanto hombres, como mujeres, como 

niños nos llevaron en camionetas y nos transportaron a la Jefatura 

Superior de Policía para identificarnos y, también, para interrogarnos. 

Pero fue en seguida, en seguida se dieron cuenta del error y nos dejaron 

en libertad. Se dieron cuenta de que habían hecho una redada contra 

familias inofensivas que se habían reunido para estudiar la Biblia. Pero 

aquel suceso fue una experiencia que sirvió para fortalecer nuestra 

integridad y apreciar la ayuda y la bendición de Jehová.”
81
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motivo de la dedicación del Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová de Terrassa (Barcelona) 

[Transcripción de la grabación que realizó Mariana Navas, TCJ presente en aquel evento]. 
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Ilustración 57. La famosa Asamblea de Distrito Reino Triunfante celebrada en la montaña 

del Tibidabo, en Barcelona, en 1955. F.W. Franz está discursando. A su lado está el 

misionero Á. Berecochea. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 58. La famosa Asamblea de Distrito Reino Triunfante celebrada en la montaña 

del Tibidabo, en Barcelona, en 1955. El misionero Álvaro Berecochea está discursando. 

(Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 59. La famosa Asamblea de Distrito Reino Triunfante celebrada en la montaña 

del Tibidabo, en Barcelona, en 1955. Entrevistas a varios TCJ de la época: Esther Brunet, 

Saturnina Tricas Escartín, Antonio Brunet Fradera, Manuel Bolaños y Juan Alarcón. 

(Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 60. La famosa Asamblea de Distrito Reino Triunfante celebrada en la montaña del Tibidabo, 

en Barcelona, en 1955. Antonio Brunet Tricas (de blanco) está entrevistando a Mariano Montori (traje 

negro), un TCJ de Zaragoza. Durante esta entrevista apareció la policía y fueron detenidos varios 

centenares de TCJ y llevados en camiones a la comisaría de la Vía Laietana de Barcelona. (Fuente: 

Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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“En 1955, y en una fecha que coincidía con una visita del hermano F. W. 

Franz, se hicieron arreglos para celebrar una asamblea secreta en los 

bosques del monte Tibidabo, que domina Barcelona. Normalmente 

celebrábamos nuestras asambleas como si fueran comidas campestres por 

si acaso se presentaba la policía. En este caso la ‘comida campestre’ fue 

grande, pues asistieron más de 500 personas. Otro factor nada 

conveniente fue el hecho de que la policía había allanado la casa de un 

hermano la semana anterior y había confiscado un ejemplar del 

suplemento del Informador que había anunciado los arreglos de esta 

asamblea. María y yo estuvimos presentes en esta ‘comida campestre’ con 

nuestros dos hijitos, David y Paquito. 

El programa empezó y parecía que todo iba bien hasta que, de repente, 

vimos a cuatro hombres que subían por el monte corriendo, uno de ellos 

con una pistola en la mano. Nos ordenaron que no nos moviéramos. Sí, 

tiene usted razón, era la policía vestida de paisano. Pensaban que 

realmente habían efectuado un buen golpe y nos apiñaron a todos —

hombres, mujeres y niños— en camiones en los cuales nos transportaron 

a la jefatura de policía para identificación e interrogatorio. ¡Imagínese el 

disgusto de algunos de ellos cuando se dieron cuenta de que habían hecho 

una redada contra familias inofensivas que se habían reunido para 

estudiar la Biblia, más bien que contra un grupo político clandestino! 

Aunque nada resultó de todo ello, esta experiencia sirvió para fortalecer 

nuestra integridad y nos ayudó a apreciar la protección de Jehová.”
82

 

 

El propio Franz también hizo mención de aquella asamblea en su autobiografía 

 
“Bajo la presidencia del hermano Knorr viajé extensamente y hablé a 

grandes auditorios de hermanos por todo el mundo —incluso en la 

América Latina y Australia— animándolos a permanecer fieles. En una 

de aquellas ocasiones, en 1955, cuando la obra de los testigos de Jehová 

estaba proscrita en España, serví en una asamblea celebrada en secreto en 

un bosque a las afueras de Barcelona. Nuestra reunión de hermanos 

españoles fue rodeada por agentes armados de la policía secreta, y a los 

hombres nos llevaron en camiones al cuartel de la policía. Allí nos 

detuvieron y nos sometieron a interrogatorio. Puesto que yo era ciudadano 

americano, fingí no saber español. Además, dos hermanas habían 

escapado, y dieron un informe al Consulado de los Estados Unidos acerca 

de mi arresto, y el Consulado, en cambio, se comunicó con la policía. Las 

autoridades, para evitar un incidente internacional y publicidad adversa, 

finalmente nos despidieron a nosotros los extranjeros y, más tarde, a los 

demás hermanos. Después, algunos de nosotros nos reunimos en la casa 

de los hermanos Serrano y nos regocijamos en gran manera por la 

liberación que Jehová había dado a su pueblo. En 1970 España otorgó 

reconocimiento legal a los testigos de Jehová. Hoy tenemos una sucursal 

cerca de Madrid, y el año pasado en España hubo más de 65.000 

publicadores del Reino, y hay congregaciones por todo el país.”
83

 

 

Por su parte, Mari Carmen Orús también la recuerda, 

 
“Sí, porque hubo la asamblea del Tibidabo, que yo estaba en el Tibidabo, 

[…]. Me parece que fue en el año 55, creo que fue… estaba el hermano 

Franz, el hermano Álvaro Berecochea. Que hay una anécdota […] que me 

quedó muy grabada. Porque estábamos con la esposa de Álvaro 
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Berecochea, la hermana Marina, y tratamos de escaparnos un poco, claro 

ella era extranjera… y, entonces, pues ella se escapó por las montañas y 

yo me quedé con otras hermanas y me dijo. 

--Maricarmen, ¿no tendrás nada ahí? 

Y digo: 

--Pues sí, Marina, tengo una libreta con revisitas [direcciones de personas 

interesadas a las que volver a visitar]. 

--Pues, cómetela. 

Y, yo recuerdo que tenía en el bolsillo la libreta. Iba arrancando hojas y 

me las iba comiendo y me comí la libreta, una libreta pequeñita, un bloc, 

dejé solamente las dos tapas. Tenía la calle Jaume Fabra, el número de 

Brunet, bueno... diferentes [direcciones] de revisitas, y nombres y 

direcciones de los hermanos y me quedó solamente [las tapas]. Me 

cachearon, lo normal, me lo hubieran cogido todo… Y nos llevaron, en un 

camión, nos llevaron a Comisaría Superior de Policía. Aquel día estaba el 

hermano Franz, el hermano Franz y el hermano Álvaro. Y nosotros 

estábamos fuera como una antesala, y le oíamos cuando le interrogaban al 

hermano Franz. Y veíamos como al hermano Franz le hablaban en inglés. 

Y un hermano que estaba allí dice, ¡que cosa más rara! Ha entrado el 

hermano Franz y les ha dicho: 

--¿You speak english? 

Y, el policía dice: ¿cómo? ¿Aquí inglés? Aquí no hablamos inglés. 

--Es que yo soy norteamericano 

--Ah, un momento, pues no sé donde habrá un traductor. 

Si ustedes quieren, les dijo el traductor que tenía al lado: Yo soy su 

traductor, si quieren pues puedo servirles de traductor. 

--Ah, pues sí, sí, sí, si usted… 

--Soy su traductor. 

--Ah, pues muy bien ¿cómo se llama usted? 

--Pues, Álvaro Berecochea. 

--Es usted –el hermano Álvaro era argentino— 

Y, bueno pues, el hermano Franz [hablaba] en inglés y, decíamos: 

--Pues si habla muy bien castellano. ¿Por qué está hablando en inglés?  

Y, en inglés, y todo el rato en inglés y, bueno pues nos interrogaron y tal 

y ya nos dejaron salir. Al hermano Franz también. A algunos los 

detuvieron algunas horas más. A los extranjeros todos fuera, porque, uy, 

extranjeros, todos fuera, porque… además americanos. Entonces traían la 

leche en polvo, queso y todo y había que estar muy bien con los 

americanos… porque Franco era muy amigo de los americanos, eh. Y, 

bueno, pues, nos despacharon a todos. Y, todos a casa de Brunet. Y, el 

hermano Franz llega. 

--¡Oye, hermano Franz! ¡Queremos hacerle una pregunta! 

--Bueno. 

Y, entonces le preguntamos que por qué razón… y, entonces dice 

--Os voy a decir la razón. Es para ganar tiempo. Yo ya oía la pregunta 

cuando la hacía el policía pero, el tiempo que pasaba, a mí me daba 

tiempo para meditar la respuesta. 

¡Qué inteligente!, dijimos. Todos le dimos un abrazo al hermano Franz. 

Bueno, que, ¡qué perspicacia! 

Sí, sí, [nos reunimos todos] en casa de Brunet, todos en casa de Brunet. Y, 

recuerdo que nos dijo, dice. 

--Y ¿qué consejo nos da hermano Franz, qué consejo nos da? 

Y yo recuerdo, dice. Estaba papá, dice: 

--¡Sean fieles! ¡Sean ustedes fieles! Y no dejen nunca la organización de 

Jehová. Sean ustedes fieles y no dejen nunca la organización de Jehová… 

No me olvidaré esas palabras tan…”
84
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Miguel Corazón Samper (Barcelona, 1947-    ) proporciona un interesante 

recuerdo sobre los motivos que llevaron a la policía a realizar aquella redada. Sus 

padres, Miquel Corazón Lozano (Barcelona, 1920-    ) y Consol Samper Campos 

(Barcelona, 1925-1991), conocieron a los TCJ en 1954, y unos meses después se vieron 

involucrados en la redada policial de aquella asamblea. 

 
“Jo era un nen d’uns 8 anys i estava assegut a primera fila quan la policia 

va arribar. La veritat és que tots ens pensàvem que es tractava d’una 

demostració més de l’assemblea i, al principi, no ens vam espantar. Però, 

al cap d’uns minuts ja vam veure que la cosa anava de veritat.  

La policia es va emportar principalment a tots els homes encara que 

també es va endur a algunes dones i nens. 

Al meu pare el van detenir, i això que encara no estava batejat, era una 

persona interessada però res més. Era la meva mare la que ja estudiava 

seriosament. 

Ell em va explicar que un cop van estar a la comissaria, va sentir una 

conversa d’un dels policies amb alguna persona. El comissari estava molt 

enfadat i cridant: ‘¡Usted me dijo que se trataba de un grupo de 

comunistas! ¡De gente peligrosa! Y, ¡qué es lo que me he encontrado! 

Con un grupo de familias y nada más.’ Al moment va sortir un capellà 

d’aquell despatx tot vermell. 

El meu pare havia estat presoner durant la Guerra Civil en un camp de 

concentració i no tenia cap bona imatge dels capellans. Aquella conversa 

que va escoltar va fer que comencés a estudiar amb més força amb 

l’Álvaro Berecochea.”
85

 

 

A pesar de ese contratiempo la obra de los TCJ no se paralizó. El aumento desde 

1948 había sido imparable… pasando de 43 a 297 publicadores activos en 1954, 366 en 

1955 y 514 en 1956. Los misioneros seguían realizando una intensa labor, entre los 

cuales destacaron Álvaro Berecochea, Ken Williams, Paul Baker, Bernard Backhouse y 

Domenick Piccone quienes se hicieron responsables de la sucursal nacional de los TCJ 

hasta 1957, fecha en la que todos ellos ya habían sido expulsados del país. En 1956, la 

sucursal se trasladó al hogar de Francisco y Antonia Rodríguez en Barcelona hasta 1961 

(¿c/Padilla?) y, la distribución y almacenaje de literatura se llevaba a cabo, entre otros, 

desde el negocio de la familia Brunet y el hogar de la familia Serrano. Desde su tienda 

de venta y arreglo de radios, en la calle Viladomat, Antonio Brunet Fradera permitía que 

se pudieran almacenar las publicaciones que entraban en el país de forma clandestina y, 

además, al poseer una ciclostil para imprimir hojas de propaganda para su negocio,
86

 

también permitía que se imprimieran cartas, tratados y otra literatura menor para ser 

distribuida entre las congregaciones de todo el país. 

 
“While Spain has all but vanquished Protestantism, it has not been able to 

blot out the pure worship of Jehovah, the only true God, completely. 

Today Jehovah’s witnesses are rapidly growing in number. Since 1948, 

when there were just 43 witnesses in the whole country, they have 

increased to 297 in a recent report. This constitutes a 590 per cent 

increase! […] 

The preaching activities of Jehovah’s witnesses reach out into all parts of 

the country. Congregations in at least eight cities and towns are firmly 

organized and going strong. An interesting feature is that almost the entire 

preaching activity is carried on by native Spaniards. At the 
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commemoration of the anniversary of Christ’s death last April over 500 

persons came together in their respective congregations testifying to their 

close and loyal adhesion to the New World Society. 

Of course, all these meetings are private. There are no Kingdom Halls in 

Spain. No public lectures, no circuit, district or national assemblies, and 

no street gospel-preaching either. [...] 

In the large cities the congregations of Jehovah’s witnesses are divided 

into small Watch Tower study group centers. These serve as study and 

service points. The family gatherings are kept small and make for more 

rapid increase. One large industrial city jumped ahead from three to ten 

study-service centers in just two years, now having over 130 active 

Christian ministers associating with the congregations. 

During the summer months a unique Spanish feature of congregational 

assemblies is when, once a month, the entire congregation goes for a 

picnic. Sometimes as many as 200 are in attendance. Little groups settle 

down under leafy tree shade and for at least an hour and a half everyone is 

occupied in eating, listening and talking.”
87

 

 

 
Ilustración 61. "Brunet Radio." Entrada del negocio de Antonio Brunet Fradera situado en la esquina 

c/Viladomat, nº 91, con c/Sepúlveda, nº 102. Se convirtió en almacén e imprenta clandestina en la década 

de los 50 y 60. En la puerta está Pedro Pérez, TCJ que colaboró con la familia Brunet en el negocio y en 

la actividad clandestina. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 
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“Así que la obra no se aflojó. Durante 1955 gozamos de un máximo de 

366 publicadores, mientras que se alcanzó un nuevo máximo de 514 en 

1956, un aumento del 35 por ciento sobre el año anterior. Los precursores 

especiales aumentaron de 12 a 21, y el número de misioneros de la 

Escuela de Galaad aumentó de cuatro a nueve. El espíritu, en todo 

respecto, era uno de aumento en actividad. 

Durante el período entre 1955 y 1957 el trabajo en la oficina de sucursal 

fue atendido por Álvaro Berecochea, ayudado por Ken Williams y 

Domenick Piccone. Después de la redada de la asamblea del Tibidabo, 

Álvaro siguió haciendo el trabajo de oficina desde su alojamiento y luego, 

alrededor de septiembre de 1956, la oficina fue trasladada a la casa de 

Francisco y Antonia Rodríguez. Por otra parte, el trabajo de enviar los 

paquetes de literatura se llevaba a cabo desde un cuarto pequeño que el 

hermano Brunet había dispuesto en su tienda de radios.”
88

 

 

 
Ilustración 62. Bautismo del matrimonio Rodríguez y de Luisa Martínez en 

mayo de 1955 en el hogar de la familia Brunet. De izquierda a derecha: 

Antonia Rodríguez, Jorge Miralles (quien los bautizó), Francisco Rodríguez, 

Luisa Martínez, María Brunet y Antonio Brunet Tricas (6). (Fuente: Archivo 

personal de Francisco Rodríguez) 
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Francisco Rodríguez recuerda aquellos años en los que las circunstancias le 

relacionaron estrechamente con la sede de la sucursal española de los TCJ. 

 
“La madre de mi prometida, la hermana Luisa, estaba estudiando y, 

algunas veces me daba testimonio. […] En cierta ocasión me invitaron a 

asistir en su casa al estudio que le conducían [a mi suegra], cosa que yo 

acepté seguro de poder rebatirles. Pero nada menos se encontraban allí el 

hermano Álvaro Berecochea, superintendente de la Sucursal de España, y 

su esposa, Marina. Al demostrarme lo que era la Biblia y contestar con 

ella todas mis preguntas no les fue difícil establecer un estudio bíblico 

junto mi prometida. Ese estudio fue conducido, al principio, por el 

hermano Jorge Miralles pero, pronto fue continuado por el hermano 

Francisco Serrano. Algo que me sorprende al recordarlo es que el estudio 

se empezó a principios de septiembre del año 54 y, un mes después, en 

octubre, ya salíamos a la predicación a pesar de la severa persecución de 

aquel tiempo. Nuestro bautismo, en casa del hermano Brunet, se efectuó 

el 15 de mayo de 1955 […]  

Ya habíamos contraído matrimonio cuando ocurrió que los hermanos de 

la Sucursal se vieron obligados a abandonar el lugar secreto donde 

estaban por temor de una denuncia a la policía. Me llamaron por teléfono 

explicando la situación. Los hermanos de la Sucursal estaban en la calle 

con los archivos, que cabían en 3 maletas, lloviendo y sin saber a dónde 

ir. La decisión no fue nada fácil, pero no hubo más remedio que invitarlos 

a que vinieran a nuestra casa como solución momentánea. El resultado 

fue que la Sucursal estuvo en nuestro hogar aproximadamente un año, a 

saber 1957. 

También, al mismo tiempo vivían en nuestra casa un matrimonio 

misionero, Domingo y Elsa Piccone. Estos fueron tiempos realmente 

críticos pero, también, de grandes privilegios pues, debido a que nuestra 

casa se había convertido en el Betel de España –el Betel estaba situado en 

una habitación de 2 por 3 metros—pudimos recibir entonces, en dos 

ocasiones al hermano Franz, vicepresidente de la Sociedad en aquel 

tiempo, y al hermano Knorr, presidente de la Sociedad, junto con todos 

los misioneros de España. 

En la escalera de mi casa se daba la circunstancia de que la portera había 

sido advertida por el director de la Caja de Ahorros donde yo trabajaba 

para que vigilara que no hiciéramos proselitismo. Además, tres pisos más 

debajo de donde estaba la Sucursal vivía un comisario de policía. El 

mérito de toda esta experiencia está en la demostración que hizo Jehová 

de proteger los intereses de la congregación de España y, como 

consecuencia, los míos propios. 

También recuerdo que, en mi casa, se recibía toda la correspondencia que 

la presidencia de la Sociedad enviaba a la Sucursal. En algunas ocasiones 

llegaban las cartas abiertas, pero nunca fuimos molestados por nadie. Otra 

prueba de que Jehová Dios, cuando es necesario, puede cegar a sus 

enemigos y así bendecir y proteger a su pueblo.”
89
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Ilustración 63. Bautismo en el "estanque" de la familia Brunet. Bautismo de Luisa Martínez en 

mayo de 1955. A su lado Antonio Brunet Tricas y el misionero Álvaro Berecochea. (Fuente: 

Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 

 

 
Ilustración 64. Bautismo en el "estanque" de la familia Brunet. Bautismo de Francisco Rodríguez 

en mayo de 1955. Jorge Miralles  está bautizando y, al lado, Antonio Brunet Tricas. (Fuente: 

Archivo personal de Francisco Rodríguez) 
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Ilustración 65. Bautismo en el “estanque” de agua situado en el jardín de la casa de la familia 

Brunet. Ramón Serrano y Pedro Pérez bautizan a una jovencita Isabel Serrano, hija del primero. 

Principios de los años 60. (Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano) 

 

 

 

 
Ilustración 66. Otros bautismos se realizaban en ríos o playas, como el de estas fotografías, en la 

playa de Garraf (Barcelona) de inicios o mediados de los años 50. (Fuente: Archivo personal de 

Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 67. Bautismo realizado en la playa de Garraf (Barcelona) a inicios o mediados 

de los años 50. El misionero Kenneth Williams realiza el bautismo. (Fuente: Archivo 

personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 68. Grupo de TCJ que acudió a una reunión "campestre" en la 

playa de Garraf (Barcelona) a mediados de los años 50. (Fuente: Archivo 

personal de Antonio Brunet Tricas) 
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Ilustración 69. Excursión a la playa a inicios o mediados de los años 50. En estas ocasiones se 

aprovechaba también para realizar algún tipo de instrucción bíblica, pequeña reunión o estudio bíblico. 

(Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 
Ilustración 70. Los misioneros Domenick y Elsa Piccone (izquierda), y Álvaro y Marina 

Berecochea (derecha) en el hogar de Francisco y Antonia Rodríguez (centro). En el hogar 

de la familia Rodríguez estuvo emplazada la sucursal nacional de los TCJ durante varios 

años a finales de los 50. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 
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Ilustración 71. N.H. Knorr en el hogar de la familia Rodríguez, hacia 1957, donde estaba instalada la 

sucursal española de los TCJ de forma clandestina. De pie, de izquierda a derecha: la misionera Elsa de 

Piccone, Antonia Rodríguez, Magda Miralles; Sentados: Luisa Martínez, N.H. Knorr y la misionera 

Marina Cervantes. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 

 

 
Ilustración 72. Antonia Rodríguez haciendo una demostración en una asamblea “campestre”, en los 

alrededores de Barcelona, hacia 1956. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 
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Ilustración 73. Francisco Rodríguez discursando en una reunión clandestina en los alrededores de 

Barcelona. Inicios o mediados años 60 (Fuente: Archivo personal Francisco Rodríguez) 

 

 
Ilustración 74. Reunión clandestina en los alrededores de Barcelona. Inicios o mediados años 60 (Fuente: 

Archivo personal Francisco Rodríguez) 
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Ilustración 75. Reunión clandestina en los alrededores de Barcelona. Inicios o mediados años 60 (Fuente: 

Archivo personal Francisco Rodríguez) 

 

 
Ilustración 76. Reunión clandestina en los alrededores de Barcelona. Inicios o mediados años 60 (Fuente: 

Archivo personal Francisco Rodríguez) 
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Ilustración 77. Excursión de algunos TCJ de Barcelona a mediados de los años 50. En estas 

ocasiones se aprovechaba también para algún tipo de instrucción bíblica. (Fuente: Archivo 

personal de Antonio Brunet Tricas) 

  

Mari Carmen Orús también recuerda que aquella sucursal “itinerante” estuvo en 

otros lugares como en la calle Jaume Fabra y, “luego en la casa de una hermana que se 

llama Nieves Valle […] Luego en casa de los Serrano también. En casa del hermano 

Antonio Brunet también. No siempre el mismo sitio.”
90

  

 

Álvaro Berecochea tuvo la misión de supervisar la obra de los TCJ en España y 

realizó viajes por los diferentes grupos repartidos por el país. 

 
“A mediados de la década de los cincuenta, Álvaro Berecochea sirvió de 

superintendente de circuito por un tiempo. Se esforzó por edificar a los 

hermanos espiritualmente, pero también se encontró con algunos 

problemas. 

Por ejemplo, ¡la 'congregación' de Barbastro había desaparecido! ¿Cómo 

era posible? Pues bien, sólo había existido sobre el papel. La falta de 

organización y experiencia habían resultado en que se contara como 

publicadores a personas que ni siquiera se asociaban con la organización 

de Jehová, y que mucho menos predicaban las buenas nuevas. Sin 

embargo, Nemesio Orús y sus hijos ciertamente hacían esfuerzos por dar 

un testimonio, especialmente de manera informal mientras llevaban a 

cabo su negocio de relojeros viajantes. 

Una visita de circuito un tanto memorable fue la primera que Álvaro 

Berecochea hizo a Torralba de Calatrava. Viajó a Daimiel por tren desde 

Madrid y llegó alrededor de las 10 de la noche. Había tres hermanos 

esperándolo en la estación, aunque no podía ver ningún medio de 

transporte para recorrer los quince kilómetros hasta Torralba. Pero 

entonces vio tres bicicletas. ¡Sí, tres para cuatro personas! Lo habían 

calculado bien. Cada uno de ellos se turnaría en llevar al superintendente 
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de circuito en la barra que conecta el manillar con el sillín de la bicicleta. 

Hacía una noche de invierno, fría y sin luna, y a medida que viajaban lo 

único que rompía el silencio eran gemidos o gruñidos o breves paradas 

jadeantes para transferir la 'carga' mientras las sombreadas figuras se 

abrían camino por el campo. 

A pesar de las incomodidades del viaje, la visita resultó ser una bendición 

espiritual para la pequeña congregación de Torralba. Y parece apropiado 

añadir que, a través de los años, la influencia del grupito de cristianos de 

aquel pueblecito de 5.000 habitantes se ha hecho notar en muchas partes 

de España a medida que pastores anteriormente analfabetos aprendieron a 

leer y escribir y se mudaron a provincias donde pudieron aumentar su 

servicio a Jehová.”
91

 

 

En ese mismo año, 1955, el matrimonio norteamericano Piccone, Domenick y 

Elsa, fueron asignados como misioneros en España. Él, de origen italiano, nacido en 

1929 de padres que ya eran TCJ, se bautizó en 1941 y, se hizo misionero en 1953. 

 

  
Ilustración 78. Domenick Piccone y, su esposa, Elsa, al poco de llegar a España en 1955. 

(Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 

 
“En 1953 se nos invitó a asistir a la clase vigésima tercera de la Escuela 

de Galaad. Después de cinco meses de estudio y preparación intensos en 

Galaad, nos graduamos en la asamblea de Toronto, Canadá, y recibimos 

nuestra asignación: ¡España! [...] Muchas eran las preguntas que Elsa y yo 

nos hacíamos mientras nos preparábamos para viajar a nuestra asignación 

misional en 1955. ¡España! ¿Cómo sería? En aquel país gobernaba el 

generalísimo Francisco Franco, dictador católico, y la obra de los testigos 

de Jehová estaba proscrita. ¿Cómo nos las arreglaríamos en aquellas 

circunstancias?”
92
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Antes de partir para España, al matrimonio Piccone se le informó de la detención 

de F.W. Franz, Álvaro Berecochea y muchos otros durante la asamblea celebrada en el 

monte Tibidabo. Aquello hacía prever que nadie los recibiría a su llegada, pero no fue 

así. 

 
“Los hermanos de las oficinas centrales de la Sociedad en Brooklyn nos 

habían avisado que el hermano Frederick Franz, entonces vicepresidente 

de la Sociedad Watch Tower, y Álvaro Berecochea, un misionero de 

Argentina, habían sido arrestados junto con muchos otros hermanos. Los 

Testigos habían organizado una asamblea secreta en un bosque a las 

afueras de Barcelona. No obstante, la policía se había enterado de aquella 

reunión secreta y había arrestado a la mayoría de los presentes. […] Por 

fin llegamos a nuestra asignación, la ciudad portuaria de Barcelona. Era 

un día lúgubre, lluvioso, pero mientras pasábamos por la aduana vimos el 

'brillo' de rostros radiantes. Álvaro Berecochea, junto con algunos 

hermanos españoles, había venido a recibirnos. Nos alegró mucho 

enterarnos de que nuestros hermanos habían sido puestos en libertad.”
93

 

 

Eran años difíciles. Se requería mucha cautela para predicar, celebrar las 

reuniones y organizar la labor de la sucursal nacional. Sus datos son de gran interés para 

conocer como se organizaron los TCJ entre 1955 y 1957. 

 
“La organización de Jehová en España estaba en su infancia entonces. En 

1955 alcanzamos un máximo de 366 publicadores en un país de unos 

28.000.000 de personas. Solo había 10 congregaciones en todo el país. 

¿Duraría mucho tiempo aquella situación? Tan pronto como mi esposa y 

yo empezamos a predicar de casa en casa, vimos que España era como un 

paraíso para los que esparcían las buenas nuevas. Sí, la gente tenía 

hambre de la verdad. 

Pero si la predicación estaba proscrita, ¿cómo se efectuaba? Por lo regular 

no visitábamos todas las casas de una calle, ni todos los apartamentos de 

un edificio. En Barcelona hay muchos edificios de cinco o seis pisos, y se 

nos dio la instrucción de predicar desde el piso más alto hacia abajo. 

Quizás tocábamos a la puerta de un solo apartamento en cada piso, o 

hasta pasábamos por alto varios pisos. Este método hacía difícil que la 

policía nos echara mano si un amo de casa fanático la llamaba. 

Celebrábamos las reuniones de congregación en hogares privados, y de 

tres a cuatro grupos de estudio de libro componían una congregación. 

Esto le permitía al siervo de congregación visitar cada estudio de libro 

una vez al mes. El conductor del estudio de libro conducía todas las 

reuniones, que se celebraban dos noches por semana en lugares donde se 

reunían solo de 10 a 20 personas. 

Tuvimos que amoldarnos a un nuevo estilo de vida. En aquel tiempo 

España no tenía hogares misionales. Cuando era posible, nos alojábamos 

en las casas de los hermanos. 

Pasado algún tiempo, se nos informó que en Andalucía había empezado 

una ola de persecución, pues se había arrestado a un precursor especial. 

Lamentablemente, él llevaba consigo un folleto en que tenía los nombres 

y las direcciones de hermanos de todas partes del país. Seguimos 

recibiendo informes de arrestos de nuestros hermanos en una ciudad tras 

otra. Las redadas policíacas se fueron acercando a Barcelona. Finalmente 

la persecución llegó a Barcelona. 

Unos meses antes la policía me había llevado al cuartel para interrogarme. 

Unas horas después me dejaron libre, y creí que no pasaría nada más. 
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Entonces la embajada estadounidense se comunicó conmigo y me sugirió 

que, para evitar la vergüenza de una deportación, debería salir 

voluntariamente del país. Poco tiempo después la policía nos informó que 

teníamos 10 días para salir. Puesto que no tendríamos tiempo para escribir 

a la Sociedad Watch Tower, ¿qué habríamos de hacer? Las circunstancias 

nos llevaron a dirigirnos al campo misional más cercano a España... a 

Portugal, hacia el oeste.”
94

 

 

Salvador Bataller, padre, (1910-¿2002?) recordaba cómo eran las reuniones para 

salir a predicar en la década de los 50 y 60, en la calle, en su caso, en un banco de la 

Plaça Francesc Macià de Barcelona. 

 
“Vaig conèixer la Veritat que ja tenia 45, 44 o 45 anys […] Em va donar 

testimoni el germà Brunet, pare, […] vaig estar estudiant amb ell, potser 

un any. Al cap d’un any va ser quan em vaig batejar, ja. […] 

Saps a on ens reuniem nosaltres? Ens reuniem, el dia que podíem, a la 

Diagonal… al carrer, eh! Que, encara, no fa gaires anys, encara hi havia 

una carrasca […] Hi havia un banc una mica més enllà, a l’esquerra i, ens 

assentàvem allà com aquell que deia, que estàvem esperant, que et diré jo, 

prendre el Sol. I, bueno, exposats, perquè ja teníem la consigna: Quan 

veieu perill, marxeu. 

Allí fèiem la sortida [a la predicación], al carrer. I, ens reuniem allí 

sentats en un banc tres o quatre. I, érem sempre, dos nois i una noia, 

normalment. […] Érem sempre dos o tres allí. I, d’allí sortíem. Sortíem 

d’allí. Jo sempre me n’anava amb el Brunet. Perquè era més gran, ell, i 

clar li tenia més confiança. I vaig escomençar a sortir però, ja després, és 

clar, el Brunet feia falta en un altre puesto. I ens va començar a deixar. I, 

a mi em va dir que, que anés amb un altre germà. I, jo sí, anava amb un 

altre però anava sempre amb por, sempre. Perquè sempre sabíem de que 

si t’agafaven, pues, et tancaven o et pegaven alguna zurra.”
95

 

 

En la revista La Atalaya se publicó una pregunta enviada por un tal “L.R.” desde 

España
96

 lo que es una indicación de que alguna correspondencia lograba escapar de la 

censura postal imperante. En un artículo de esa misma revista se deja constancia de que, 

para 1955, a pesar de la clandestinidad a que se veían obligados, la distribución de 

literatura bíblica se seguía desarrollando de manera efectiva. 

 
“[En abril de 1955 se presentó el folleto La cristiandad o el cristianismo--

¿cuál es 'la luz del mundo'?] Durante abril y el subsiguiente mes de mayo 

la distribución del nuevo folleto progresó y se llevó a cabo en ochenta y 

ocho países, logrando una circulación fenomenal en sólo dos meses, aun 

en países donde los testigos de Jehová estaban proscritos, tales como la 

República Dominicana, Argentina, España, Portugal y Alemania 

Oriental.”
97
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Ilustración 79. Nemesio Orús visita a algunos TCJ en las afueras de la ciudad de Huesca. Fotografía 

tomada a mediados de los años 50 (el folleto que se muestra se publicó en 1955). (Fuente: Archivo 

personal de Maricarmen Orús) 

 

 
Ilustración 80. De izquierda a derecha: Ramón Serrano, José Varela, Francisco Rodríguez y Francisco 

Serrano, esperando la llegada de F.W. Franz en 1955. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 
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Ilustración 81. Asamblea "campestre" de TCJ en los alrededores de Barcelona a mediados de los 60. 

(Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 

 

 
Ilustración 82. Asamblea de TCJ españoles celebrada en Tánger (Marruecos), en 1959. (Fuente: Archivo 

personal de Francisco Rodríguez) 
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Ilustración 83. Asamblea "campestre” en los alrededores de Barcelona a mediados de los 

años 50. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

 

 
Ilustración 84. Reunión en Barcelona con TCJ de Madrid y Torralba de Calatrava a 

mediados de los años 50. En la imagen una visita al puerto de Barcelona. (Fuente: 

Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová “Esperanza Viva”..., Op. Cit.) 

 

Para 1955 hay 327 TCJ activos y 13 precursores en 10 congregaciones en 

España.
98

 En el informe anual se publicaba el extracto de algunas cartas que la central 
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norteamericana había recibido desde nuestro país. Entre ellas se puede observar que, 

para 1955, ya había TCJ que estaban ejerciendo la objeción de conciencia al servicio 

militar; que, en Barcelona, se había podido presentar la película que los TCJ habían 

hecho sobre la Sociedad del Nuevo Mundo en acción, una película que explicaba 

muchos aspectos de la organización de los TCJ; y, que a la asamblea de París Reino 

Triunfante habían podido asistir una treintena de TCJ españoles.
99

 Y, también, se 

organizó una asamblea íntegramente en español en la ciudad de Dallas, Estados Unidos. 

 
“SPAIN 

Wonderful progress was made in this country during the past twelve 

months. Fine new peaks in publishers were reached, and the brothers 

themselves have advanced toward maturity. We have had difficulties, too, 

because one of the brothers who was taking the lead in the work in Spain 

was expelled. But this did not disturb those able to remain, and as they 

have put their shoulders to the wheel we see a resulting increase in 

publishers and in good organization. Some of the experiences that have 

been sent in from Spain are most interesting, and a few are here 

published. 

A new publisher wrote: 'In 1931, first year of the Republic, the Watch 

Tower Bible & Tract Society was selling books and booklets in Aragon 

Square, Zaragoza, at a traveling bookstall, a thing which was not 

permitted during the monarchy. I bought two booklets; one was Where 

Are the Dead? I was fifty-six and stored them away. Five years later came 

the civil war, then three years later Franco’s government. One day, 

searching through my papers, I came across them, read them again and 

realized that they were better than ours (Roman Catholic). I wrote 

Madrid, but no answer. Next a registered letter that was returned, saying 

that the address no longer existed. Next a registered letter to Brooklyn, 

and after a few days they replied to me from Barcelona sending 

magazines and booklets and a pleasant letter ... I see the theocratic 

religion so clearly and am so contented and say unequivocally that I have 

been misled for seventy-nine years and five months by those who teach 

and rule. No human can calculate the millions that have died through their 

fault ... In my childhood in the village I never heard even once the name 

of Jehovah, neither is it heard in the cities. So that every day and night I 

give infinite thanks to Jehovah God Almighty for having shown me the 

pure religion at eighty years of age that I reach today.' 

Two young brothers, pioneers, made individual stands regarding their 

military service, refusing to take up arms or salute the flag. One is in 

military prison but has contacted many good-will persons and is in very 

good spirits. He has obtained as many subscriptions as the pioneers 

outside. 

Here is an extract from his letters: 'Three weeks ago they set me apart 

from the others to give me time to ’reflect’ upon my refusal and so that I 

could not talk to anyone about the ’truth.’ Each week a lieutenant has 

visited me to counsel me to ’think well’ about what I am doing. He also 

visited the boys where I was before to ask them if I was propagating my 

beliefs. They said no, but I doubt if he believed them because there are 

few who have not received the witness, and half the Castle already knows 

why I am here. On seeing me in solitary confinement their curiosity is 

aroused and as my cell is next to the guard’s room they ask me why I am 

here and I give them a witness, although they are prohibited from 

speaking to me.' 

In Barcelona about half the publishers saw the film before it fell into the 

hands of the police. On later occasions the social investigation brigade of 
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the secret police showed that they had studied in detail the film and one 

said 'the most perfect organization in the earth is the organization of 

Jehovah’s witnesses.' 

In the middle of August we experienced a great forward surge in 

appreciation and enthusiasm. It was occasioned by the return of the 

delegates from the Paris assembly. Twenty-five from Spain attended and 

truly they returned breathing the spirit of the 'Triumphant Kingdom.'“
100

 

 

“Asamblea en español en Dallas 

Los hermanos tendrán el gusto al saber que la asamblea que se celebrará 

en español en Dallas, Texas, EE.UU., del 13 al 17 de julio de 1955, será 

una asamblea completa de cinco días. El programa en español será un 

duplicado exacto del programa en inglés. El lugar de reunión estará en el 

Fair Grounds, donde está ubicado el Cotton Bowl, y los hermanos de 

habla hispana usarán la misma cafetería y otro equipo y arreglos que los 

hermanos de habla inglesa. De modo que todos los hermanos formarán 

parte de la misma gran asamblea, pero los hermanos de habla hispana 

podrán sacar pleno provecho del programa teniéndolo en su propia 

lengua.”
101

 

 

En 1956 las autoridades eclesiásticas decían de los TCJ, junto a otros grupos 

religiosos, que "evidencian la aberración de las mentes humanas que han dejado a Dios 

al margen y retroceden a la idolatría, refinada o grosera, intelectual o vulgar, con ritos 

más o menos clandestinos, y envueltos en el misterio."
102

 Aquel mismo año los TCJ, 

aprovechando alguna de las visitas de los principales representantes del grupo, 

intentaron obtener algún tipo de reconocimiento legal por parte de las autoridades 

españolas aunque sin resultado alguno. De nuevo lo intentarían en 1965 pero, hasta 

1970 no lo obtendrían oficialmente. En aquel año de 1956 se llega a un promedio de 

442 TCJ activos, con un máximo de 514 y 23 precursores en 13 congregaciones,
103

 

aunque a finales de de ese mismo año ya se estaba superando la cifra de 600.
104

 La 

presión sobre los TCJ españolas seguía siendo intensa. La experiencia por la que pasó la 

familia Rubiño en Barcelona fue realmente cruel. 

 
“En España, la actividad de los testigos de Jehová en el siglo XX se 

remonta al tiempo de la I Guerra Mundial. Pero desde los primeros años 

de la Inquisición en el siglo XV, y con muy pocas excepciones, la Iglesia 

Católica y el Estado español han sido como uña y carne. A raíz de los 

cambios ocurridos en los campos político y religioso, fue posible que la 

gente pudiera practicar otra religión, aunque no se permitía manifestar 

públicamente tal fe. Pese a estas circunstancias, los testigos de Jehová 

procuraron conseguir el reconocimiento legal en 1956 y, nuevamente, en 

1965. No obstante, el verdadero progreso no llegó hasta que el 

Parlamento español aprobó la Ley de Libertad Religiosa de 1967. 
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Finalmente, el 10 de julio de 1970, cuando en España la cifra de Testigos 

ascendía a más de once mil, se les otorgó reconocimiento legal.”
105

 

 

“Por muchos años antes de que la Ley de Libertad Religiosa fuera 

aprobada en 1967, los testigos de Jehová habían estado esforzándose por 

conseguir la legalización de su organización en España. El primer intento 

se hizo en 1956, cuando se presentó una petición y una copia de los 

estatutos propuestos al gobernador civil de Barcelona para su aprobación. 

Este intento no prosperó. Se hizo otro esfuerzo en 1965, cuando el 

hermano Knorr dirigió una solicitud escrita al gobierno español, 

preguntando cuál debería ser el procedimiento a seguir para lograr la 

legalización de la Sociedad y de los testigos de Jehová. De nuevo, no se 

obtuvo ningún resultado práctico.”
106

 

 

“SPAIN 

During the year of 1956 much good work has been done in Spain. The 

New World society has been growing and many persons who love truth 

and righteousness have been searching out Jehovah’s witnesses and, on 

the other hand, Jehovah’s witnesses have been searching out those 

interested in everlasting life. It is interesting to see how the other sheep 

are drawn to the New World society, for it is there that they can study the 

Word of God freely and learn about truth and righteousness. All of 

Jehovah’s witnesses will be happy to know of the prosperity of the work 

in Spain, even though there is great opposition and the Catholic Church 

does not want the Word of God preached. They want only to have their 

tradition preached. There are some interesting reports that have come out 

of that country and all will enjoy reading them.  

Merely carrying Watchtower literature has been considered illegal. In 

Madrid four persons, on leaving the house of a sister, were carried off by 

two civil guards to the police station. Although they were not working in 

the district, somebody had reported their entry to the house and said they 

were making anti-Catholic propaganda. The station sergeant said that the 

fact that they were carrying this literature in territory under his 

jurisdiction made it necessary for him to make a full report to the 

'Dirección de Seguridad.' 

When another pioneer went to the railway station to make inquiries about 

train times, he was asked for his documentation; as he did not have his 

identity card with him they searched his bag. For having the Society’s 

literature he was fined five hundred pesetas, but he went to prison for a 

month instead. 

Some brothers, although physically sick, have encouraged their fellow 

publishers by their healthy spiritual condition. In Barcelona a brother 

eighteen years old is seriously ill with heart trouble. He was taken to a 

hospital where nuns kept worrying him to confess and take communion. 

The priest brought along an image, saying: 'You are dying; your only 

hope is to kiss it, confess to me and receive the last rites.' Carlos refused; 

although he could speak only in a whisper, he asked the priest to show in 

the Bible where this was commanded. The priest got angry and turning to 

Carlos’ mother asked: 'What kind of religion is this?' She, although not in 

the truth, quickly answered: 'The Bible religion.' The priest stalked off, 

instructing the nuns to burn the Roman Catholic Nácar-Colunga Bible, 

but the mother hid it and then carried it home. The attitude of the false 

comforters has opened the eyes of these parents, whose other son is a 

pioneer in southern Spain. 
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A brother tried to help a lady of good will overcome her doubts and 

agreed to an interview with a Dominican monk. Ten people were gathered 

when the brownrobed preacher and his Nácar-Colunga Bible arrived. At 

first he pushed aside the Bible, but later, to prove the correctness of 

traditional teachings of men, began feverishly searching the gospel of 

John. Helping him out, the brother cited the last verse of John and then 

explained it. The impressively bearded holy man subsided with a gasp. 

After three hours, sweating from the top of his tonsured head to the tip of 

his sandaled toes, he made his escape from the discussion; but already 

some of the ten had made their escape from Satan’s prison house. Their 

jailer could not resist the liberating force of Jehovah’s Word and spirit. 

Two of the ten are regular publishers now. Later the lady of good will was 

told by the monk’s sister that afterward he said that we have the true 

religion.”
107

 

 

“En otras ocasiones, la persecución evidentemente venía de enemigos 

religiosos, como fue en el caso de Carlos Rubiño, un precursor de 

dieciocho años de edad que padecía una enfermedad seria del corazón. En 

el hospital las monjas constantemente le molestaban para que se confesara 

y comulgara. El sacerdote trajo consigo una imagen y le dijo: 'Te estás 

muriendo. Tu única esperanza es besarla y confesarte conmigo y recibir la 

extremaunción.' Aunque sólo podía hablar en un susurro, Carlos se negó y 

le pidió al sacerdote que le mostrara dónde en la Biblia se mandaba este 

procedimiento. Airado, el sacerdote se volvió hacia la madre de Carlos y 

preguntó: '¿Qué clase de religión es ésta?' Ella, aunque no era Testigo, 

respondió al instante: 'La religión de la Biblia.' Ante esto, el sacerdote 

salió a zancadas, ordenando a las monjas que quemaran la Biblia que 

Carlos tenía, ¡que por casualidad era la versión católica Nácar-Colunga! 

Pero la madre de Carlos la escondió y se la llevó a casa. ¡Ella había visto 

suficiente del fruto de la religión falsa! 

Sí, Carlos murió, pero había sido fiel a sus creencias. El siguiente 

problema surgió cuando sus padres hicieron arreglos para un entierro 

civil. Como resultado, se obligó al padre a que dejara su trabajo como 

empleado del gobierno, y también lo echaron de su casa. Años más tarde, 

tanto la madre como el padre aceptaron la verdad, y sus otros dos hijos 

han seguido fieles en el servicio de Jehová. El más joven, Ricardo 

Rubiño, pasó seis años en prisión por mantener su integridad cristiana.”
108

 

 

Es curioso, además, que todo este esfuerzo por expandir la obra de los TCJ en 

nuestro país también se llevaba a cabo desde el extranjero, como en el caso que se narra 

a continuación, desde el Caribe: 

 
“The climax to the blessings and joys of the year came when a new 

publisher was brought into the truth in the following manner: A 

missionary doing street work met a young sailor from Spain, who had 

been left in Aruba by his boat to undergo an operation. 

The publisher writes: ’He seemed so sincere I could not let him go 

without trying to help him further, so I took him to the home of a 

Spanish-speaking sister, where we answered his questions. He got other 

bound books and Bibles from me too. Sunday he came to meeting. 

Monday I was to answer more questions; he said there was so much he 

needed to know. The next day and almost every day until he left Aruba he 

came to the missionary home and studied with me from two to four hours. 

He came with us to the area study and took part, as the study is held from 
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a Spanish book. On July 7 he saw the film 'The Happiness of the New 

World Society' and marveled at the efficiency of the New World society. 

The next morning he came in the service for the first time and joyfully 

spoke to the people at the doors. July 13 he expressed a desire to be 

baptized. July 14 he quit smoking. July 15 we studied the articles on 

Baptism and Dedication in The Watchtower. After carefully reading 

several times the questions to be asked he looked up and said: ’I can 

answer 'yes.'’ The congregation rejoiced when it was announced that he 

would be baptized the next day. It was as if I had a new baby! July 16 he 

was baptized and was so joyful about being able to call us ’brothers’ that 

when he came up out of the water he gave a big smile and called out 

’Saludos, hermanos’ (Greetings, brothers). Since going back to sea he has 

started a study with another sailor and subscriptions have been obtained. 

His family, of whom one is a priest, write him that he has made a 

’blunder.’ If Jehovah permits he hopes to go back to Spain and preach 

there and show his family who is ’blundering:”
109

 

 

En diciembre de 1956 y enero de 1957, Knorr inició un largo viaje por Europa y 

Asia. El martes 4 de diciembre llegó a Atenas procedente de Francia. Un día después 

llegó F.W. Franz quien había estado visitando España y Portugal. Ante un millar de TCJ 

griegos Franz explicó experiencias animadoras de esos dos países. Debe recordarse que, 

en esos años, Grecia también era un país donde los TCJ estaban pasando por muchas 

dificultades. 

 
“Brother Franz on his tour has made stops in Portugal and Spain. In 

Madrid he addressed 152 brothers and in Barcelona, 424. In November 

Spain had a new peak of publishers, 607.”
110

 

 

“Brother Franz had made a trip through Portugal and Spain, had stopped 

off in Rome, and now he was coming into Athens the day after I [Knorr] 

arrived [miércoles 5 de diciembre de 1956] [...] The program began 

promptly at ten o’clock [viernes 7 diciembre 1956]. Brother Hoffmann 

was introduced and gave some very interesting experiences of brothers in 

other lands. After his short talk Brother Franz spoke for about an hour, 

giving a very interesting and stirring address. [...] Brother Franz also told 

the brothers of his visit to Portugal and Spain and Italy and of the zeal of 

their brothers there.”
111

 

 

“En noviembre de 1956, el hermano F.W. Franz visitó a España de nuevo. 

Repartió su estancia de cinco días entre Madrid y Barcelona, y habló a 

varios grupos en ambas ciudades. En contraste con los acontecimientos de 

1955, todo transcurrió sin novedad y no se interrumpieron las reuniones. 

Esta visita se mantuvo en el máximo secreto, de modo que ni siquiera los 

hermanos lo sabían hasta que él llegó. De esta manera se evitaron 

problemas con las autoridades”
112

 

 

Knorr también tenía previsto, durante ese mismo viaje, visitar España. Lo hizo 

en enero de 1957, entre el 5 o 6 y el 10 de enero y, ante la situación que observó pudo 
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expresar de forma rotunda que los TCJ estaban trabajando de forma excelente en el país 

y que, además, sería ya imposible parar la obra allí debido al espíritu celoso de los TCJ 

españoles. En tan solo 8 años, de estar casi prácticamente desaparecidos habían pasado 

a estar firmemente establecidos, aunque clandestinamente. En Barcelona aquellos 

representantes de la Watchtower habían organizado a los TCJ en congregaciones, 

disponiendo todas ellas de miembros capacitados que las dirigían. También, en otras 

ciudades del país se habían consolidado algunas congregaciones. Después de Barcelona 

viajó a Madrid, donde también se reunió con varios TCJ locales y con los misioneros 

que allí estaban. Por supuesto, todas estas reuniones se realizaban en hogares privados y 

de forma totalmente clandestina. El número de predicadores TCJ para el mes diciembre 

de 1956 era de 650 personas, con un 47% de aumento respecto el año anterior. 

 

 
Ilustración 85. Grupo de TCJ locales en la Plaza España de Barcelona a mediados de los 

años 50. De izquierda a derecha, la misionera M. Cervantes, A. Gázquez, el misionero R. 

Dusinberre, la misionera Gina de Dusinberre, L. Martínez, A. Brunet Fradera, F. Córdoba 

y, de rodillas, J. Rubiño. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 

 
“The work in Spain is well organized. In various cities there are 

congregations, the brothers regularly coming together to study the Word 

of God and, as they have opportunity, to preach the good news to their 

neighbors and friends. While I was there the reports were coming in for 

the month of December, and great was our joy when we saw that there 

had been an increase of 47 percent over last year’s average, or a total of 

650 publishers now preaching the good news. 

After a very pleasant time with our brothers in Barcelona I went on to 

Madrid, spending one day with our brothers there. I spoke to various 
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small congregations, four of them in one evening; I also visited with 

friends who had been to Gilead school and who are now living in Spain. 

What a happy people they are! Their relief is great now that they have 

come away from the Catholic church and have the freedom to study their 

own Bible and to be able to speak freely about the good things they have 

learned, helping still others. Yes, my stay in Spain was delightful. While 

every minute was taken up talking to someone—to persons in the full-

time service, those there from Gilead school and servants on special 

occasions—still it was all joy; and a work is now started in Spain that will 

never die out, for the brothers there are zealous. They want to preach, and 

God is blessing them. From Madrid I went on to Tangier in Morocco, and 

here a few missionaries met me and we had a pleasant time.”
113

 

 

“Durante enero de 1957, el hermano N.H. Knorr pasó cinco días en 

España como parte de su viaje por Europa y el Oriente Medio. Su informe 

de aquella visita decía, en parte: 

'Las personas que representan a la Sociedad en Barcelona son muy 

enérgicas y han organizado a los hermanos en grupos o congregaciones 

pequeñas y han nombrado siervos sobre todos estos grupos. Fue un placer 

para mí discursar ante todos los grupos de Barcelona. Algunas noches 

discursé desde las cinco hasta las once, dando cinco discursos de una hora 

en distintos hogares, reuniéndome con grupos pequeños. Fue un gozo ver 

la felicidad manifiesta en los rostros de estos hermanos y su deleite en oír 

la verdad y asociarse unos con otros... 

'Después de pasar un tiempo muy agradable con nuestros hermanos de 

Barcelona, seguí mi camino a Madrid, y pasé un día con nuestros 

hermanos allí. Discursé ante diversas congregaciones pequeñas, cuatro de 

ellas en una sola noche... ahora se ha empezado en España una obra que 

jamás se desvanecerá, pues los hermanos allí son muy celosos. Quieren 

predicar, y Dios los está bendiciendo.'“
114

 

 

En Tánger, el 10 de enero de 1957, Knorr pudo reunirse con 58 TCJ a quienes se 

les tradujo sus palabras al castellano y francés.  

 
“In Tangier the work was opened up just a little over a year ago and, 

much to my surprise, fifty-eight persons packed out the two rooms in the 

apartment being used for the meeting. The hallway was crowded, with 

persons standing, and every seat was occupied. 

It was so good to talk to these people. Their interest was so keen. Of 

course, I had to speak through an interpreter, who spoke in Spanish right 

after I spoke each sentence in English. Back in one corner of the room 

was a small group of French-speaking people, huddled together, and for 

them another brother interpreted in a low voice the things that I was 

saying in English. So everyone understood and they rejoiced that they 

could hear the good news.”
115

 

 

De su siguiente estancia, en Portugal, el 11 de enero, informa que se reunían en 

salones del reino a pesar de no estar legalizados por el gobierno. Es una gran diferencia 

con respecto a España, donde el gobierno prohibía las reuniones de más de 20 personas, 

incluso en los hogares particulares. 
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“Portugal is another Catholic country where Jehovah’s witnesses are not 

allowed the freedom that they enjoy in many other countries of the world. 

Still they do meet together here in fine Kingdom Halls and in large 

numbers. It is not as in Spain, where the government allows only twenty 

persons to be together in private homes.”
 116

 

 

Para 1957 se consigue un promedio de 674 TCJ activos, con un máximo de 749 

(junto a 42 TCJ precursores más) en las 16 congregaciones existentes
117

 y, más de mil 

personas habían podido ver la película La Felicidad de la Sociedad del Nuevo Mundo. 

En un solo año se crearon 3 nuevas congregaciones. El informe anual para aquel año 

explica lo siguiente. 

 
“SPAIN 

Jehovah's witnesses in Spain have to endure much in order to preach the 

good news. They cannot come together in large assemblies and have the 

fellowship of the district assemblies, as brothers in other countries do. All 

this would be most encouraging, but they confine themselves to small 

groups. Even in these little gatherings of theirs they get a clear 

understanding of Jehovah’s Word and follow it. They appreciate what 

dedication means, and their report, which comes through the branch 

servant, shows they understand the scripture that says: 'Whenever you 

vow a vow to God, do not hesitate to pay it, for there is no delight in the 

stupid ones. What you vow, pay.' (Eccl. 5:4) This our Spanish brothers 

have done, and the report shows it. 

The visits of Brother Franz and, later, of Brother Knorr proved to be a 

stimulus for greater service, as month after month new peaks in 

publishers were reached. From September to May there were new peaks 

each month, making nine consecutive peaks in publishers for the year. 

Jehovah blessed us with a 52-percent increase in publishers over the 

previous year, which makes us rejoice and appreciate the efforts of the 

brothers to find the other sheep in this priest-ridden land. This has caused 

a great deal of concern among the clergy and they are doing all they can 

to interfere with the work. 

The following experience will show to what ends they will go. A brother 

in Barcelona suffering from tuberculosis entered a sanatorium in the 

mountains. As is true of all such institutions in Spain, this one is run by 

priests and nuns. But this did not bother our brother, even though he had 

known the truth only a few months. He immediately started to witness to 

the other patients and within a short time began several Bible studies. His 

first study was with his roommate, who showed much interest and soon 

became a publisher, working from room to room in the sanatorium. 

However, this did not go on for long, as the priests and nuns soon 

prohibited them from leaving their room. But then the interested ones that 

they had found came to them, so they continued talking about Jehovah 

and his purposes. They were threatened with expulsion, but continued to 

witness and hold Bible studies with all who came to visit them in their 

room. They formed a regular weekly study in The Watchtower to keep up 

to date on their intake of spiritual food. Then one day, while the original 

witness was giving testimony to another patient, in walked the priest of 

the institution. He asked the one receiving the witness if the brother was 

speaking against the Roman Catholic Church. Even though the brother 

had not mentioned the church the patient said that he had spoken against 
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it. Upon the basis of the words of this patient the brother was expelled 

from the sanatorium. Two others who had been cured left also, but at this 

writing a very sick patient is being given a study by correspondence with 

a pioneer. Also, because of the preaching of those in the sanatorium, two 

publishers are now reporting from the small village near there. 

The opposition of the clergy was manifest throughout the country as, 

from the pulpits, they goaded on their parishioners to notify the police 

whenever the brothers came to their door. Although the majority of the 

Spanish people have no desire to betray us to the authorities, there are a 

few fanatical ones who jump at the chance. So during the year thirteen 

pioneers and about half a dozen congregation publishers spent from two 

to thirty-six days in jail because they had been found guilty of preaching 

the good news of God’s kingdom. However, in time all were released and 

at present all are free and continuing to preach. 

The majority of the brothers have never attended an assembly of 

Jehovah’s people. The only association they know is what they have in 

small groups that meet regularly in the homes of the brothers. Therefore, 

what a thrill it was for them to see 'The Happiness of the New World 

Society'! It gave them much better insight as to the international scope of 

the organization. The total attendance for the year was 1,045.”
118

 

 

La mayoría de aquellos TCJ se encontraban organizados en Madrid, 

Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca pero, se hicieron esfuerzos para 

expandir su situación a otros lugares, como Málaga, Sevilla, Galicia… Carmen 

Novaes y Anita Berdún consiguieron que, en poco tiempo, hubiera un grupo de 

unas 15 personas reuniéndose en Málaga. José Rubiño, Manolo Sierra, Margarita 

Comas y Maruja Puñal, por su parte, pasaron serios problemas por su labor 

evangelizadora en Sevilla y la famosa “Ley de Vagos y Maleantes.” En Galicia 

Jesús Pose y Ramón Barca también sufrieron en sus carnes tanto la presión de la 

policía como de sus propias familias. 

 
“¿Qué estaban logrando los precursores? Pues bien, considere lo que 

sucedió en la provincia de Málaga. A finales de 1957, Carmen Novaes y 

Anita Berdún comenzaron a servir allí como las primeras personas en el 

servicio de precursor en aquella comarca desde 1936, cuando Frank 

Taylor había visitado a Manuel Oliver Rosado. Por supuesto, el hermano 

Oliver había perdido el contacto con la organización y las hermanas no 

sabían nada de él. No fue 'redescubierto' sino hasta varios años después 

alrededor de 1964. No obstante, Carmen y Anita trabajaron duro, y ocho 

meses después quince personas asistían al estudio de La Atalaya, y seis 

publicadores del Reino participaban con ellas en el servicio del 

campo.”
119
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Ilustración 86. Algunas TCJ de mediados de los años 50 en una visita a la 

familia Brunet, en Barcelona. De izquierda a derecha: E. Brunet, M. Comas, 

M. Puñal e I. Puñal. (Fuente: Archivo personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

En Sevilla también se realizaba gran labor a pesar de los problemas existentes 

 
“Hubo encarcelación de precursores en Sevilla, por ejemplo. En marzo de 

1957 Margarita Comas y Maruja Puñal fueron asignadas a Sevilla, donde 

ya trabajaban los precursores especiales José Rubiño y Manolo Sierra. 

[...] Los cuatro precursores de Sevilla seguían la costumbre de reunirse 

cada mañana en la plaza frente a la famosa Torre del Oro. Un día las 

hermanas acudieron, pero los hermanos no se presentaron. Las hermanas 

pensaron que esto era algo extraño, pero decidieron esperar hasta la hora 

de reunirse por la tarde y entonces, desde lejos, vigilar para ver si los 

hermanos llegaban. Pero de nuevo no aparecieron. Al día siguiente, 

Margarita y Maruja fueron al alojamiento de los hermanos y con 

discreción preguntaron por ellos. La señora de la casa explicó que la 

policía había estado allí dos días antes y se había llevado a los hermanos. 

Confirmadas ahora sus sospechas, las hermanas sabían que la policía se 

presentaría en cualquier momento en el alojamiento de ellas. Así que 

aquel día tomaron el paso precautorio de destruir toda nota o papel 

confidencial. Aquella noche las hermanas regresaron a su alojamiento con 

el corazón triste, y cuando la patrona de la casa abrió la puerta pudieron 

ver, por la cara que ponía, que tenían visita. Dos policías las estaban 

esperando. 

Aunque era de noche, la policía se llevó a las hermanas a la comisaría 

para someterlas a interrogatorio. Los hermanos ya estaban allí y habían 

sufrido dos días de interrogatorios. Estos interrogatorios se hicieron más 

difíciles debido a que la policía de Sevilla había recibido información de 

la policía de Granada, donde José Rubiño había servido anteriormente. La 

policía tenía fotografías que les habían confiscado a los Testigos de 

Granada, así como también registros que habían hallado en el alojamiento 

de los hermanos precursores. Durante los interrogatorios, que se 

alternaban entre los dos hermanos, la policía trató de averiguar la 

identidad de los hermanos responsables y dónde se encontraban. José y 

Manolo fueron encerrados por separado en frías celdas, con un banco de 

piedra como lecho, aunque al principio no se les permitió siquiera dormir, 

ya que los interrogatorios se prolongaban interminablemente, hora tras 

hora. 



577 

 

Del mismo modo, las hermanas tuvieron malos momentos durante los 

interrogatorios. Ellas tenían que ser cautelosas al contestar, porque la 

policía trataba de atribuirles respuestas que salían de la policía misma. 

Por ejemplo, cuando las hermanas declaraban que estaban predicando el 

Reino o gobierno de Dios, el interrogador decía: 'Entonces están en contra 

de todo gobierno humano establecido. Eso es lo que quieren decir.' Las 

hermanas negaban esta interpretación de sus creencias, puesto que era un 

intento de dar cariz político a las actividades de los testigos de Jehová. 

Después del interrogatorio, las hermanas fueron encerradas en una celda 

pequeñita, con una borracha que estaba vomitando todo el tiempo. El 

hedor era terrible, y parecía que iban a tener que pasar el resto de la noche 

allí. Sin embargo, cuando la hora era ya muy avanzada vino un policía y 

las sacó, diciendo que no iba a permitir que pasaran la noche de aquella 

manera. Las llevó a su despacho y les dijo que durmieran en los sillones 

hasta la mañana siguiente. Las hermanas dieron gracias a Jehová en 

silencio por este amable carcelero y por librarlas de aquella celda 

repugnante. 

Las hermanas estuvieron detenidas treinta y seis horas, sin alimento, 

mientras se les sometía a un interrogatorio tras otro como si fueran 

maleantes de la más baja calaña. Otro policía, sin embargo, tuvo lástima 

de ellas y les trajo café. Finalmente, tanto los hermanos como las 

hermanas fueron trasladados a la Prisión Provincial, y allí tendrían que 

enfrentarse a nuevas pruebas. 

Al llegar a la prisión, a los dos hermanos precursores les raparon la 

cabeza antes de llevarlos a la celda. Además, cada mañana hubo la prueba 

de integridad durante el tiempo de izar y arriar la bandera.”
120

 

 

“¡Las hermanas recibieron una gran sorpresa cuando llegaron a la prisión, 

pues las carceleras eran monjas! En la oficina de recepción, una monja les 

preguntó qué habían robado. ¡Esto fue el colmo para Margarita! Exclamó: 

'¡No estamos aquí por prostitutas ni por ladronas! ¡Estamos aquí por ser 

testigos del Dios verdadero!' Con esto, la monja dejó escapar un chillido 

de asombro y rápidamente se apartó como si se tratara de la peste misma. 

En esta prisión, las monjas dirigían a las reclusas en rezos diarios de 

'Padrenuestros,' 'Ave Marías' y así por el estilo. Durante el período de 

ejercicio, las monjas relataban cuentos a las presas, bailaban con ellas y 

rezaban el rosario. Margarita y Maruja se pusieron a dar testimonio, pero 

pronto las monjas atajaron esto, pues les prohibieron que conversaran con 

las demás presas. 

Después de haberse considerado el caso de las hermanas, la decisión fue 

que se les pondría en libertad si depositaban una fianza de 1.000 pesetas 

cada una. Puesto que ellas no tenían el dinero y en Sevilla no había nadie 

que pudiera ayudarlas, pasaron el mes en prisión. No fue una experiencia 

agradable, pues las pusieron en una sala grande con todas las demás 

presas... principalmente ladronas, prostitutas y lesbianas. Cuando Maruja 

y Margarita rehusaron desnudarse y ducharse a la vista de las demás, las 

obligaron a permanecer en una celda de castigo de sólo cuatro metros 

cuadrados. La celda tenía en un rincón un orificio que servía de excusado, 

y una ventanita en el techo. No había ningún mueble, ni cama, ni silla, ni 

colchón. Una de las carceleras que les tuvo lástima, les trajo como un litro 

de agua para que se lavaran las dos. 

¿Qué se puede decir del alimento? Sin exagerar, no se podía comer. Dos 

veces al día les daban garbanzos con tanto bicarbonato sódico que las 

hermanas se ponían enfermas. Y cada una de ellas recibía tan solo un 

panecillo al día. 

Al fin del mes de estar en prisión, los cuatro precursores pudieron pagar 

las 1.000 pesetas de fianza cada uno. Por eso se les puso en libertad, pero 
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quedaron pendientes de juicio. En realidad, su caso nunca llegó al 

tribunal, y ellos pudieron recuperar el dinero que habían depositado. 

Pudiera decirse que los precursores especiales llegaron a acostumbrarse a 

ser perseguidos por la policía y, en consecuencia, a tener que mudarse de 

una ciudad a otra. Si un precursor especial no podía explicar la fuente de 

sus ingresos o demostrar que tenía trabajo seglar, le aplicaban la Ley de 

Vagos y Maleantes y lo obligaban a regresar a su ciudad de origen.”
121

 

 

En Galicia también se dieron pasos para afianzar la obra de los TCJ 

 
“El verdadero cristianismo consiguió una posición establecida en Galicia 

debido a los esfuerzos de Jesús Pose Varela y su esposa. Ellos habían 

aprendido la verdad por medio de un pariente mientras vivían en 

Montevideo, Uruguay. A medida que el tiempo fue pasando y Jesús fue 

adquiriendo más conocimiento, empezó a sentirse responsable de 

informar lo que había aprendido a su hermana y su cuñado, y a su propio 

hijo José, que vivían allá en España. Así, en 1957 Jesús y su esposa 

regresaron a su nativa Galicia resueltos a compartir la verdad de Dios con 

sus parientes. Al principio se les recibió con gozo, pero la situación 

cambió drásticamente cuando sus parientes se dieron cuenta de que ellos 

habían regresado con una religión nueva. La madre de Jesús hasta dijo 

que hubiera sido mejor que el barco que los había traído de regreso se 

hubiera hundido. Su madre y su hermana lo evitaban por completo, a 

pesar de que todos vivían en la misma casa. 

Jesús, sin embargo, persistió, y poco a poco derrumbó la barrera de 

prejuicio ciego, y con el tiempo pudo comenzar un estudio bíblico. Nada 

de aquello fue fácil, ya que vivían en una aldea pequeña y aislada donde 

mandaba el cura local. Debido a la influencia sacerdotal, muchas personas 

ni siquiera querían tocar una Biblia por miedo a contaminarse. No 

obstante, la paciencia de Jesús fue recompensada en su propia familia y 

con efectos de largo alcance que ni siquiera él pudiera haberse imaginado. 

Al alcanzar progreso en la verdad estos individuos, llegaron a darse 

cuenta de que el vivir en una zona rural aislada no era lo mejor para dar el 

testimonio. Cuando aceptaron la verdad convirtieron un salón de baile en 

un gallinero. De esa manera sus ingresos económicos provenían de su 

pequeña granja y animales, así como también de un colmado que tenían 

en el mismo edificio. Jesús y su cuñado, Ramón Barca, cuidaban de la 

granja y mantenían en marcha la tienda. 

Para llegar a territorio poblado, sin embargo, tenían que viajar a la ciudad 

de La Coruña, a treinta y un kilómetros de distancia. Esto no facilitó las 

cosas cuando la esposa de Ramón llegó a ser precursora regular, y José, el 

hijo de Jesús, precursor especial. Finalmente, ambas familias vendieron la 

granja y la tienda y se mudaron a la capital de la provincia, donde podían 

ser de mayor utilidad a la congregación que se iba desarrollando allí.”
122

 

 

“¡Agentes de la policía entraron el 12 de diciembre en la casa de Ramón 

Barca Villar, en Joane, provincia de La Coruña, y registraron el lugar, 

porque se dijo que él era testigo de Jehová! Barca y su cuñado, Jesús Pose 

Varela, fueron arrestados. La policía también confiscó libros y revistas 

religiosos y una Biblia católica española Nácar-Colunga para examinarlos 

más detalladamente en los cuartes de la policía. Los interrogaron desde 

las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. El 4 de enero el gobierno civil 

les impuso una multa a ambos hombres.”
123
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Ilustración 87. Reunión de los responsables de las sucursales nacionales de los TCJ 

durante la asamblea Divine Will celebrada en 1958 en New York. Puede reconocerse al 

misionero Álvaro Berecochea (primero por la izquierda en la segunda fila desde abajo), 

quien asistió como responsable de los TCJ en Marruecos. Presentó también un informe de 

su estancia en nuestro país puesto que fue uno de los responsables de los TCJ en España 

entre 1953 y 1957. Puede reconocerse también a M.G. Henschel, G. Suiter, N.H. Knorr y 

F.W. Franz, responsables de los TCJ a nivel mundial. (Fuente: Souvenir Program for 

Branch Servants 1958. [S.l.: WTBTS?], 1958) 

 

El año 1957 fue realmente difícil para los TCJ españoles puesto que, además de 

la persecución de los precursores y TCJ de base españoles, la mayoría de los misioneros 

a cargo del grupo a nivel nacional fueron expulsados del país en el transcurso de pocos 

meses. Los matrimonios Berecochea, Williams, Piccone y Baker fueron expulsados en 

aquel año. Backhouse lo había sido en 1954 y, Miralles, aunque no era misionero, en 

1955. En el caso de Álvaro Berecochea y su esposa, Marina, hicieron uso de la astucia 

para prolongar su estancia en el país pero, finalmente, en marzo de 1957, fueron 

“invitados” a dejar el país. En 1958 Álvaro pudo acudir a la Asamblea Internacional 

Voluntad Divina en Estados Unidos donde presentó un informe de la situación en 

Marruecos y de su estancia en España.
124

 

 
“En enero de 1957 los Berecochea tuvieron que presentarse en la 

comisaría central para pedir la renovación de su permiso de residencia de 

dos años. Después de una larga espera, los llamaron a un despacho donde 

se les dijo que tenían cuarenta y ocho horas para arreglar sus asuntos y 

salir del país. Álvaro protestó vigorosamente, pero sin resultado. 

Obtuvieron una sola concesión... tendrían diez días en lugar de dos. 

Ante esta emergencia, Álvaro dejó los asuntos de la oficina de sucursal en 

manos de Ken Williams. Entonces, los Berecochea tomaron el tren para 

Madrid. Centenares de hermanos fueron a la estación para despedirlos, y 
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para todos fue una ocasión triste. Una vez en Madrid, Álvaro fue a la 

embajada argentina (pues era argentino) y explicó su situación. Debido a 

la intervención de la embajada, las autoridades españolas le concedieron 

un mes más y entonces la fecha tope fue el 18 de febrero. Habiendo 

obtenido un visado para ir a Portugal, él hizo arreglos para llevar una de 

las películas de la Sociedad por el norte de España. 

Al volver a Madrid, el hermano Berecochea encontró una carta en la que 

se le asignaba a ir a Marruecos en vez de Portugal. Esto quería decir que 

tendría que volver a la policía para pedir un visado de salida diferente. En 

lugar de ir a la persona al cargo de los visados de salida, con quien había 

hablado largamente en la ocasión anterior, el hermano Berecochea fue al 

mostrador normal de consultas, donde explicó su necesidad y se le dijo 

que volviera al día siguiente. Al volver, encontró que habían extendido su 

visado otro mes más. ¡La organización de la oficina de policía 

ciertamente no era infalible! Ahora la fecha tope para salir del país era el 

18 de marzo. No teniendo nada de holgazán, el hermano Berecochea hizo 

arreglos para proyectar la película de la Sociedad en el sur y luego volver 

rumbo a Barcelona.”
125

 

 

“Al llegar a Barcelona, Álvaro y Marina se alojaron en una pensión y 

luego decidieron visitar su antiguo alojamiento en la casa de Teresa 

Carbonell. Tenían la llave de la puerta, pero antes de entrar preguntaron a 

las hermanas cristianas que eran vecinas si la policía había pasado por allí 

últimamente. 'No,' dijeron, 'todo ha estado tranquilo.' Con eso, los 

Berecochea cruzaron el pasillo a su piso anterior, abrieron la puerta y, 

para su desagradable sorpresa, ¡se encontraron con la policía! 

La policía quiso ponerles las esposas a los Berecochea, pero éstos 

prometieron no escaparse. Fueron llevados a la comisaría central en la 

Vía Layetana, donde se enfrentaron a un jefe de policía furioso. 'Les 

dimos cuarenta y ocho horas para salir de aquí,' vociferó, 'y dos meses 

más tarde, ¡aún están aquí!' Las explicaciones de Álvaro fueron inútiles. 

Se hizo una llamada telefónica a Madrid y vinieron instrucciones de que 

se expulsara a los Berecochea sin demora. Álvaro insistió en que tenía 

que ser por la frontera de Algeciras con el fin de llegar a Marruecos. De 

modo que fueron escoltados por un policía secreto todo el viaje desde 

Barcelona a Algeciras, una distancia de 1.450 kilómetros. Una vez a 

bordo del barco, el policía les devolvió sus pasaportes. Eso fue el 11 de 

marzo de 1957.”
126

 

 

“En Marruecos, Álvaro Berecochea sirvió de superintendente de sucursal. 

Algunos meses más tarde se le pidió que hiciera un viaje a Portugal y 

España. Así, para obtener un visado de entrada, fue al Consulado español 

en Viena, Austria, donde le fue concedido. Ahora, para pasar la frontera 

española, fue en automóvil con sus padres a través de Francia y entró por 

Irún. La policía fronteriza no puso objeciones, y de nuevo se halló en 

España. 

Se detuvo en Madrid y Barcelona. Para el 5 de diciembre de 1957 Álvaro 

estaba en Valencia y exhibió la película de la Sociedad 'La felicidad de la 

Sociedad del Nuevo Mundo' a un grupo de veintitrés personas. A la noche 

siguiente asistió a otra reunión cristiana, y a mitad de ésta hubo una 

llamada violenta a la puerta. Al ser abierta la puerta, tres miembros de la 

policía secreta entraron, empuñando sendas pistolas. Tras una rápida 

comprobación de sus documentos de identidad, los siete hermanos fueron 

detenidos. Sin embargo, a Margarita Comas se le permitió salir junto con 
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las otras hermanas, y ella inmediatamente se fue y escondió el proyector y 

la película. 

Los siete hermanos fueron llevados a la comisaría, donde se les interrogó. 

Cuando le tocó a Álvaro, le preguntaron si conocía a Cooke, Backhouse y 

otros. Puesto que sus respuestas no satisficieron a los interrogadores, 

éstos se enfadaron y lo amenazaron con darle de puñetazos. Sin embargo, 

era evidente que no sabían que él había sido expulsado anteriormente y 

que le tomaban por turista. Alrededor de las tres de la madrugada el 

cónsul argentino se personó en la comisaría, lo que les enfureció, aunque 

no lo manifestaron delante del cónsul. Álvaro fue puesto en libertad, con 

órdenes de regresar el día siguiente para recoger su pasaporte. 

Cuando el hermano Berecochea regresó al día siguiente, la situación era 

grave. Habían descubierto que había sido expulsado en marzo y estaban 

furiosos. Fue detenido y puesto incomunicado en una celda, donde la 

cama era de piedra y solo había una pequeña abertura con barrotes en la 

puerta. Después de unas horas, vino el guardia, abrió la puerta y se lo 

llevó a un lugar donde había unos paquetes y mantas en una mesa. 'Sus 

hermanos le han enviado esto,' le dijo. La congregación de Valencia le 

había provisto alimento, mantas y otros artículos como muestra de su 

amor e interés cristianos. 

Algún tiempo después, el hermano Berecochea fue sometido a otro 

interrogatorio. Habían decidido echarlo del país por Francia, pero él pidió 

ir a Portugal. Hubo acuerdo en esto, pero le dijeron que tendría que 

esperar en prisión hasta que tuvieran disponible una pareja de guardias 

civiles para escoltarlo. A Álvaro no le gustó nada aquella idea. El cónsul 

le había advertido acerca de personas que fueron a prisión y nunca más se 

supo de ellas. De modo que el hermano Berecochea pidió hablar con el 

cónsul argentino, lo que se le permitió hacer por teléfono. Alarmado por 

el nuevo giro de los asuntos, el cónsul dijo que intervendría 

inmediatamente. 

Álvaro fue llevado de regreso a su celda. Pero tarde aquella noche le 

avisaron que al día siguiente tomaría el avión en el aeropuerto de 

Valencia. Lo soltaron, pero le dijeron que tendría que regresar al día 

siguiente para recoger su pasaporte. 

Inmediatamente, el hermano Berecochea fue a casa de los hermanos, y 

halló que les habían impuesto una multa de 1.500 pesetas o treinta días de 

cárcel. Todos ellos habían acordado no pagar la multa, ya que no habían 

cometido ningún delito. 

Al día siguiente, 9 de diciembre de 1957, Álvaro Berecochea voló a 

Madrid y desde allí a Lisboa, Portugal. De este modo terminó su servicio 

misional en España, un servicio que había abarcado cuatro años gozosos y 

benditos. Ahora otros tendrían que continuar llevando la delantera en la 

obra.”
127

 

 

En junio de 1957, Paul y Jean Baker fueron expulsados de Mallorca y no se les 

renovó sus permisos de estancia en España. En julio de 1957, Domenick y Elsa Piccone 

fueron expulsados a Portugal donde sirvieron por un tiempo y, posteriormente, fueron 

trasladados a Marruecos y El Salvador.
128

 Poco después, en aquel mismo año, los 

misioneros Ken y Magdalena Williams tuvieron que salir también hacia Marruecos. Por 

supuesto, algunos TCJ locales también sufrieron un tipo de castigo similar. Es el caso 

de Francisco Córdoba, de Mallorca, quien fue castigado con el “destierro” de aquellas 

islas. Ese era, al parecer, una de las formas con las que las autoridades policíacas 

pretendían eliminar las actividades de los TCJ. 
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“Nuestras actividades se llevaban a cabo bajo circunstancias adversas; la 

oposición y la persecución religiosa nos acosaban por todas partes. Por 

ejemplo, en 1954 el hermano Paul Baker, que estaba sirviendo de 

misionero en Palma de Mallorca, tuvo su primera advertencia en cuanto a 

sus actividades religiosas en la escuela donde enseñaba inglés. Un día se 

le llamó a la oficina del director, quien le dijo en confidencia que la 

policía había estado preguntando acerca de él. Querían saber si él había 

estado enseñando religión en la escuela. El director había podido dar un 

buen informe, puesto que Paul había sido discreto y deliberadamente no 

había usado las horas de clase para hablar del tema de la religión. Sin 

embargo, Paul agradeció el aviso. 

Un día de abril de 1957 Francisco Córdoba, precursor especial asignado 

en Palma de Mallorca, no se presentó a la reunión para el servicio del 

campo. Los hermanos no dieron demasiada importancia a esto hasta la 

noche, cuando él no se presentó en la reunión. Al día siguiente los 

hermanos fueron a su alojamiento y se enteraron que no había vuelto la 

noche anterior. Cuando todas las otras posibilidades habían sido 

eliminadas, decidieron que una hermana fuera a la policía a preguntar por 

él. Y, como era de suponer, había sido detenido junto con el hermano que 

estaba predicando con él. Se les podía dejar alimentos, pero no se les 

podía visitar. 

Se acercaba el tiempo para la celebración del Memorial, y al hacer los 

preparativos para los varios grupos se tomó en consideración la 

posibilidad de que Paul Baker tampoco pudiera estar disponible, ya que 

parecía inminente una acción policíaca. Efectivamente, un día o dos más 

tarde un policía vestido de paisano se presentó en la pensión donde vivía 

el hermano Baker y lo condujo a la comisaría. Allí, en varias ocasiones 

interrogaron a Paul y entonces le dieron una versión escrita a máquina de 

sus respuestas. Le pidieron que verificara el contenido de dicho 

documento de varias páginas y entonces que lo firmara. Una vez que hubo 

hecho aquello, el hermano Baker fue llevado abajo a las celdas, donde 

finalmente se encontró con el hermano Córdoba y su compañero del 

servicio del campo. Los hermanos tuvieron que pasar la noche en el 

calabozo y al día siguiente fueron conducidos al juez. Sin embargo, es 

interesante saber que les fue asignado como guardia un policía que se 

interesó vivamente en el caso y les hizo muchas preguntas. 

La vista del caso no se celebró en la sala del juzgado, sino en la oficina 

del juez, y los hermanos estuvieron solos con él y el policía. Con tacto, 

los hermanos explicaron cómo llevaban a cabo su obra de predicar. El 

juez halló sus enseñanzas inofensivas, aunque les dijo que habían 

delinquido al participar en proselitismo. Sin embargo, él pensaba que el 

tiempo que ya habían pasado en prisión les servía de suficiente 

escarmiento, y no tenía intención de emitir una condena adicional, aunque 

les advirtió que fueran más discretos en el futuro. 

El policía que los escoltaba quedó más que contento con el resultado, 

aunque tuvo que llevar a los hermanos de regreso a la prisión para que 

recogieran sus pertenencias. El policía los llevó al oficial encargado de las 

celdas y le comunicó que ellos estaban en libertad. Sin embargo, aquel 

oficial murmuró que todavía había algo más pendiente, y de nuevo se les 

puso bajo llave. 

Unas horas después, Paul fue conducido desde la celda a la sala de 

interrogatorios. Allí descubrió lo que era aquel 'algo más.' Desde 

Barcelona había llegado un paquete para Paul que indicaba 'radio,' pero en 

realidad contenía cincuenta ejemplares de los últimos números de las 

revistas La Atalaya y ¡Despertad! ¡Así que, además de las otras 

acusaciones falsas, ahora el hermano Baker fue acusado de 

contrabandista! 

Paul intentó razonar con ellos, preguntándoles cómo podía ser esto 

contrabando si venía de la península española y no de otro país. Añadió 
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que no había ninguna ley que prohibiera a los suscriptores recibir sus 

propios ejemplares, y éstos no eran para distribución pública, sino para 

ellos mismos. Sin embargo, todo fue en vano. El resultado fue otra noche 

en la cárcel. Como consecuencia de todo aquello, los tres proclamadores 

del Reino fueron trasladados a la Prisión Provincial de Palma de 

Mallorca, para pasar allí quince días. 

En esta prisión se abrió para ellos un nuevo territorio. Pudieron 

entremezclarse libremente con los otros presos y así darles testimonio. 

Cuando llegó la fecha del Memorial, sus pensamientos estuvieron con los 

hermanos que estaban afuera. Y cuando salieron de la prisión el 26 de 

abril, un grupito de hermanos y hermanas estaba esperando para 

saludarles. Estos Testigos habían celebrado el Memorial en tres grupos a 

pesar de la ausencia de los dos hermanos capacitados Paul Baker y 

Francisco Córdoba.”
129

 

 

“Al regresar a la pensión, el hermano Baker halló que la policía se había 

llevado todas las revistas que él tenía en español, francés e inglés. A la 

mañana siguiente, cuando fue a desayunar, notó la presencia conspicua de 

un desconocido que tomaba café cerca de él. Era un policía secreto 

enviado para vigilarle. 

¿Qué le ocurrió al precursor especial Francisco Córdoba? Fue desterrado 

de la isla y tuvo que regresar a la península española. 

El viernes 3 de mayo de 1957 Paul Baker se casó con Jean Smith en el 

Consulado británico en Palma. Para su luna de miel viajaron a través de la 

isla hasta Alcudia, y allí embarcaron para Menorca. Por dondequiera que 

iban, siempre los 'acompañaba' un policía vestido de paisano. 

¡Circunstancias no muy ideales para una luna de miel! 

Hacia el final de mayo Paul solicitó una renovación del permiso de 

residencia. Después de varias visitas a la jefatura de policía se le dijo que 

no le iban a renovar el permiso y que debería informarles de la fecha en 

que pensaba salir. Él sacó pasaje en un barco que salía de Barcelona para 

Gibraltar el 12 de junio. 

Hasta después de llegar a Barcelona, el hermano y la hermana Baker 

todavía estaban siendo 'acompañados' por miembros de la policía secreta 

en disfraces obvios. Por ejemplo, ellos se habían hospedado en un hotel 

de una calle poco transitada, y al día siguiente un 'marinero' que llevaba 

una camiseta con el nombre del barco en que iban a viajar estaba 

haraganeando por la acera de enfrente. Parecía evidente que a Paul se le 

consideraba un individuo muy peligroso. Dicho sea de paso, estos 

acontecimientos ocurrieron poco tiempo después de la primera expulsión 

de los Berecochea y la policía pensaba que se estaba deshaciendo de los 

'dirigentes.' 

Cuando los Baker llegaron al muelle el último día de su estancia en 

España, algunos hermanos de las congregaciones de Barcelona los 

esperaban para despedirse de ellos. También estaban presentes cuatro 

misioneros que se alojaban en Barcelona... el hermano Ken Williams y su 

esposa y Domenick y Elsa Piccone. Aun entonces, sus propios días en 

España estaban contados y muy pronto ellos también serían expulsados 

del país. 

Para el fin del año de servicio de 1957 el número de los graduados de la 

Escuela de Galaad que todavía estaban en España había bajado de nueve a 

cuatro. Se consideró prudente transferir la 'oficina' desde Barcelona a 

Madrid.”
130
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“Pasado algún tiempo, se nos informó que en Andalucía había empezado 

una ola de persecución, pues se había arrestado a un precursor especial. 

Lamentablemente, él llevaba consigo un folleto en que tenía los nombres 

y las direcciones de hermanos de todas partes del país. Seguimos 

recibiendo informes de arrestos de nuestros hermanos en una ciudad tras 

otra. Las redadas policíacas se fueron acercando a Barcelona. Finalmente 

la persecución llegó a Barcelona. 

Unos meses antes la policía me había llevado al cuartel para interrogarme. 

Unas horas después me dejaron libre, y creí que no pasaría nada más. 

Entonces la embajada estadounidense se comunicó conmigo y me sugirió 

que, para evitar la vergüenza de una deportación, debería salir 

voluntariamente del país. Poco tiempo después la policía nos informó que 

teníamos 10 días para salir. Puesto que no tendríamos tiempo para escribir 

a la Sociedad Watch Tower, ¿qué habríamos de hacer? Las circunstancias 

nos llevaron a dirigirnos al campo misional más cercano a España... a 

Portugal, hacia el oeste. 

Después de llegar a Lisboa, Portugal, en julio de 1957, se nos asignó a la 

ciudad de Oporto”
131

 

 

“Domenick Piccone y su esposa, Elsa, fueron expulsados de España en 

1957 por predicar, luego de Portugal en 1962 y de Marruecos en 1969. No 

obstante, en todos esos países hicieron una buena labor mientras trataban 

de impedir que los expulsaran.”
132

 

 

“1952, en un pisito muy pequeñito de una hermana de edad avanzada en 

Madrid, el hermano Nathan Knorr y su compañero de Betel, en Brooklyn, 

el hermano Milton Henschel, estaban reunidos con unos 3 misioneros 

extranjeros y unos 2 precursores españoles. La cosa principal que me 

recuerdo de aquella reunión era lo que dijo el hermano Knorr en cuanto al 

trabajo de predicar y hacer discípulos. Él dijo, que no son ustedes los 

misioneros de afuera, sino los mismos hermanos del país que tienen que 

hacer este trabajo. Y, así ha sido. 

Los misioneros, sí, ayudaron a aquellos tempranos hermanos de España a 

predicar, a hacer discípulos y organizarse, pero son los hermanos del país 

mismo que han hecho el trabajo y nuestro Dios Jehová que ha hecho 

crecer. 

A pesar de ser misionero durante 5 años en España solo hace un mes que 

tuve el gran privilegio y alegría de pronunciar por la primera vez un 

discurso público desde la plataforma de un Salón del Reino en España 

[año 1986]. 

La razón por eso es que en el año 1957, cuando mi esposa y yo tuvimos 

que marchar de España para Marruecos, en aquel entonces no había 

ningún Salón del Reino en toda España, mucho menos Salones de 

Asamblea. De hecho no había oficina de sucursal, únicamente una maleta 

para los archivos.”
133

 

 

Fue así como Ray Dusinberre, misionero llegado en 1955 y responsable de la 

sucursal española de los TCJ desde 1957 hasta 1963, ante aquella situación, tuvo que 
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desplazarse de Barcelona a Madrid para trasladar aquella ‘oficina’ o ‘sucursal’ nacional 

itinerante y poder continuar dirigiendo la labor de los TCJ españoles.  
 

“[Ray]: Yo había estado sirviendo como misionero en Madrid, desde que 

llegué a España en el año 55. En julio de 1957 recibí una llamada 

telefónica del hermano Ken Williams y, antes de nada me preguntó: 

--¿Has recibido órdenes de marcharte de España? 

Y, yo dije: --No. 

Entonces [me dijo]:  

--Que vengas inmediatamente a Barcelona. 

Y, yo no sabía porqué. 

[Entrevistador]: Esta palabra suena un poco grandilocuente cuando uno 

entiende lo que era la ‘sucursal’ de aquella época… 

[Francisco Serrano]: ¡Era una maleta, hombre! ¡Era una maleta! La 

escondía debajo de un… en Madrid la tenía debajo de un armario. 

[Entrevistador]: Nos puedes puntualizar un poquito más acerca de esa 

‘sucursal’. 

[Ray]: Sí, bueno, en realidad eran dos maletas y… la máquina de escribir. 

Pero puesto que las cosas en Barcelona estaban tan mal que… la policía 

estaba detrás de las actividades, se decidió cambiar la sucursal a Madrid. 

Entonces yo tuve que llevar la ‘sucursal’ en dos maletas y la máquina de 

escribir en un tren, un tren TAF que se llamaba entonces, de Barcelona a 

Madrid.”
134

 
 

Los movimientos de aquella oficina sucursal, hasta que llegó la libertad religiosa 

para los TCJ en 1970, fueron muy numerosos como recuerda John Kurtz, otro misionero 

que llegó a España a finales de los años 50. 
 

“Sí, porque luego las cosas se pusieron muy calientes en Madrid también, 

y varios misioneros fueron expulsados del país. Yo fui expulsado el 6 de 

junio de 1960, entonces el hermano Raimundo [Ray Dusinberre] decidió 

que sería mejor cambiar la sucursal a Barcelona, porque Barcelona tenía 

más libertad que Madrid. Así, se cambió aquel año. Él encontró un piso 

en la calle Alegre de Dalt. Yo viví un tiempo en Torrente de las Flores y, 

luego, más adelante, en la casa de Paco y Antonia Rodríguez. Estuvimos 

allí hasta el año 61. Entonces cambiamos a Sant Cugat, un lugar muy 

lejano de Barcelona, parecía, digo… Sant Justo Desvern. No había ningún 

hermano en San Justo, así podíamos estar allí clandestinos. Ningún 

hermano sabía dónde estábamos hasta 63. Y, entonces algunos 

inspectores, dijeron ser inspectores de luz, querían entrar en la casa para 

examinar las bombillas de cada habitación. Así tomamos eso como 

advertencia y cambiamos a San Justo… digo de… a San Cugat del Vallés. 

Estuvimos allí hasta el año 68. Luego la sucursal cambió a Capitán 

Arenas, aquí en Barcelona, hasta la libertad en el año 70.”
135

 
 

Siguiendo en esta línea de acoso policíaco, se encuentra un documento 

conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se trata de un informe que sobre los 
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TCJ redactó la Dirección General de Seguridad a principios de 1957
136

 motivado por, al 

parecer, la supuesta desarticulación del grupo en Barcelona. Por su interés he creído 

conveniente citar ampliamente algunos de él. Aunque algunos de esos datos no son del 

todo exactos, no cabe duda que las autoridades policiales estaban siguiendo muy de 

cerca los movimientos de los TCJ. Confirma la existencia del grupo en España antes de 

la Guerra Civil, dando direcciones y nombres de algunos de sus principales 

responsables. Son de especial interés las valoraciones que se hace de los TCJ que, sin 

duda, pueden extrapolarse a la opinión oficial de las autoridades franquistas del 

momento. 
 

“Las primeras noticias que se tienen sobre las actividades de esta secta en 

España se remonta al año 1931, fecha en que se llegó a establecer una 

oficina de propaganda, dirigida por elementos de nacionalidad alemana, 

en la Avda. de Pablo Iglesias, hoy Avda. de la Reina Victoria. 

Posteriormente, este Centro se trasladó a la calle Cadarso, num. 11, --

naturalmente, ambos locales estaban en Madrid--; de esta segunda 

Dirección se disuelve la secta, al iniciarse el Glorioso Movimiento 

Nacional. 

Desde entonces, no se vuelve a tener noticias sobre otras actividades 

(aunque subsistían elementos aislados en distintos puntos de España), 

hasta el año 1942, aproximadamente, en que parece ser tiene lugar la 

llegada a España del misionero inglés John Roy Deeble Cooke, cuyos 

datos de filiación son los siguientes: nacido en Bombay (India), el 16-6-

1913, hijo de Harry y Mabel, quien visita a los antiguos adeptos e inicia 

su labor para reagruparlos. 

Al terminar la pasada guerra mundial se incrementa en España la 

propaganda de esta Secta por medio de 'Misioneros', generalmente de 

nacionalidad inglesa, los que, so pretexto de fines turísticos hacen 

frecuentes viajes a diversas capitales españolas, sobre todo Madrid y 

Barcelona. 

El citado Deeble Cooke, entra de nuevo en España el 13 de diciembre de 

1947, procedente de Nueva York, siéndole concedida la Autorización de 

Residencia por la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en enero de 

1948. En marzo de 1953, entra de nuevo en España procedente, 

procedente de Lisboa, marchando en junio del mismo año para Nueva 

York. 

Otro inglés, George Bernard Abbott Backhouse; nacido el 29 de enero de 

1929, en Southend-en-Sea-Essex County, Inglaterra, hijo de Julius y 

Grace Ada, puede ser considerado en unión del citado Deeble Cooke, y 

según todas las apariencias, como uno de los que más responsabilidad 

tienen sobre la organización de la secta en España. Entra en nuestra Patria 

en octubre de 1951, procedente de Portugal, va a Toledo, y en febrero de 

1952 fija su residencia en Barcelona. Sale de España, y de nuevo entra, 

procedente de Lisboa, el 28 de agosto de 1953; y esta vez, al solicitar la 

autorización de permanencia la Dirección General de Seguridad se la 

deniega con fecha 5 de abril de 1954, dándosele quince días de plazo para 

abandonar el territorio nacional. […]  

Estos dos ingleses, y el brasileño Raimundo Avoletta, han demostrado ser 

los introductores en España de la secta, prolongando sus actividades hasta 

el citado año de 1953, en que, propuesta la expulsión [se lleva a efecto en 

la persona del brasileño Avoletta y se prohíbe la entrada en España de los 

dos ingleses (que se encontraban fuera de nuestra Patria, cuando se 

realizó la propuesta de expulsión), según la orden general núm, 4857, de 

fecha 7 de agosto de 1953. […] 
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Peligrosidad. – Es indiscutible, tanto por su exacerbado fanatismo, como 

por la orientación política de que han impreso sus manifestaciones y su 

clara animadversión al Régimen español y su Caudillo. En el número de 

17 de diciembre de 1950 de la revista '!Despertad¡' se aludía al 

'sanguinario Franco', calificado de rebelde; y hacía hincapié en que había 

sido descrito por un Cardenal americano como un fino caballero 

cristiano.[…] 

Quizás estos momentos resultaran los mejores para cortar tales 

actividades, dada la calidad realmente inicial, en la práctica, de sus 

trabajos. [...] Por ello, dada la hostilidad abierta hacia nuestras 

Instituciones Seculares, y la poca o ninguna adhesión a nuestro Régimen, 

de sus componentes, unido todo ello a la total desarticulación de la secta 

en Barcelona, con la detención del que parece ser era su factotum, Jorge 

Miralles Ferrate, debe procederse por la Superioridad a la extirpación 

radical de tales focos de peligrosidad, focos creados y mantenidos desde 

el extranjero, y propagados en España por un conjunto de fanáticos, en su 

mayor parte personas de bajísimo nivel cultural y nada recomendable 

filiación política.”
137

 
 

Una muestra más de la actitud represora de las autoridades policiales de la 

época. Se mencionan datos de gran interés como, por ejemplo, que la llegada a España 

se fecha en 1931 (no se menciona ninguna presencia del grupo anterior a esa fecha), se 

indican dos posibles sedes, nombres de destacados TCJ de la época (Cooke, Backhouse, 

Avoletta, Miralles) … Creo que hay un error en cuanto a la indicación de 1942 como 

año en que se reanudó el contacto entre los TCJ españoles y algún misionero… siendo 

más factible la fecha de 1946, según consta en las propias publicaciones de los TCJ. A 

pesar de anunciar la casi supresión de los TCJ, la historia ha demostrado que no fue así. 
 

No obstante, la voluntad por afianzar la organización de las congregaciones 

locales de los TCJ no desfallece y, desde su sede mundial se realiza todo tipo de 

esfuerzo para poder enviar a nuevos misioneros a nuestro territorio. A pesar de aquella 

supuesta desarticulación del grupo se seguía invitando a TCJ extranjeros, como se había 

hecho incluso antes de la Guerra Civil, a que fueran a España como predicadores. Ese 

fue el caso de Ronald y Rafaela Taylor, de Horst Mieling y Heinrich Nissen, de Arija B. 

Leivers o de René y Elsie Vázquez. Por contra, aquel mismo año 1958 los misioneros 

Bob y Cleo Clay fueron expulsados de nuestro país. 
 

“En julio de 1957, en una asamblea de distrito en Kiel, Alemania, el tema 

de uno de los discursos fue el de servir donde había gran necesidad de 

ayuda. Este discurso afectó en gran manera a dos jóvenes precursores 

regulares alemanes... Horst Mieling y Heinrich Nissen. Ellos tomaron la 

decisión de venir a España, y así lo hicieron; llegaron a Barcelona en tren 

el 19 de octubre de 1957. 

Fue un gran contraste, venir de un país donde había casi 57.000 Testigos a 

uno en el cual solamente había 780. Además en España, con solo usar la 

palabra 'Biblia' era suficiente para terminar una conversación. Sin 

embargo, una ventaja que estos hermanos tenían era que, en general, los 

españoles estaban bastante interesados en Alemania y los alemanes. 

Así que estos hermanos fueron virtualmente los primeros de una larga 

hilera de Testigos que han venido principalmente de Alemania, Gran 

Bretaña y los Estados Unidos para servir en España, donde la necesidad 

de proclamadores del Reino ha sido tan grande, especialmente en años 

anteriores.”
138
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Ilustración 88. Ronald y Rafaela Taylor cuando llegaron a España. (Fuente: 

La Atalaya, 1995, 1 de febrero, p.23) 

 

 

 

 

 
Ilustración 89. El matrimonio de misioneros Ronald y Rafaela Taylor (centro), en el hogar de la familia 

Estébanez, en Madrid, en 1958 o 1959. (Fuente: Archivo personal de Luis Estébanez) 
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“En 1957, cuando aún servía de precursor en la Congregación 

Paddington, conocí a una encantadora hermana española llamada Rafaela. 

Transcurridos unos meses, nos casamos. Nuestra meta era servir juntos de 

precursores, pero primero fuimos a Madrid para que yo conociera a sus 

padres. Aquella visita cambió mi vida. Mientras estábamos en Madrid, el 

hermano Ray Dusinberre, el superintendente de la sucursal, me preguntó 

si estaríamos dispuestos a servir en España, donde había una enorme 

necesidad de hermanos con experiencia. 

¿Cómo podíamos rechazar una invitación como esa? Así que en 1958 

empezamos juntos nuestro servicio de tiempo completo en España.”
139

 

 

“En 1958 nos mudamos a Estados Unidos, y al cabo de dos meses me 

bauticé. Tras la muerte de mi esposo, mi hija y yo nos fuimos a España, 

donde serví de precursora. En este país, que estaba bajo la dictadura del 

general Franco, había mucha gente humilde y temerosa de Dios que 

anhelaba conocer la verdad. Durante los dieciséis años que pasé allí tuve 

el privilegio de llevar al bautismo a treinta personas.”
140

 

 

 
Ilustración 90. Arija B. Leivers (Fuente: 

Anuario 2007, p.208) 

 
“Durante el año de servicio de 1958, dos misioneros, el matrimonio Bob y 

Cleo Clay, se marcharon de España a Marruecos, de modo que durante un 

mes o dos quedaron aquí solo dos misioneros galaaditas. Sin embargo 

llegaron refuerzos en marzo de 1958, al presentarse René y Elsie Vázquez 

y dos hermanos solteros que vinieron con el propósito de establecer 

visitas regulares de circuito a las congregaciones por primera vez.”
141

 

 

Se menciona a Ray Dusinberre, uno de los responsables de los TCJ en España 

desde 1955 hasta 1963. Gracias a su invitación, el matrimonio Taylor decidió 

establecerse en España y, al poco tiempo, él fue asignado como superintendente de 

circuito visitando las reuniones en casas particulares, cuando todavía no se podían 
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reunir más de 20 personas en ellas. También aporta datos para saber cómo realizaban su 

predicación 

 
“Dada la naturaleza clandestina de nuestra obra, estábamos organizados 

en pequeños grupos de quince a veinte publicadores, que funcionaban 

más o menos como pequeñas congregaciones. [...] Otro problema que 

tenía que afrontar, aparte del idioma, era la constante preocupación de que 

la policía me arrestara. Como era extranjero, sabía que si me arrestaban, 

me expulsarían inmediatamente del país. Para no correr tanto riesgo, 

trabajábamos en parejas. Mientras uno predicaba, el otro ponía atención a 

cualquier señal de peligro. Después de visitar una o dos casas, 

normalmente en el último piso de un edificio de apartamentos, nos 

alejábamos dos o tres manzanas y llamábamos a otras dos o tres puertas. 

Utilizábamos mucho la Biblia, y llevábamos solo unos cuantos folletos 

escondidos en el abrigo para ofrecer a las personas interesadas. [...] 

En 1958 me invitaron a asistir a la asamblea internacional de Nueva York 

como representante de España. Después, en 1962, recibí una valiosa 

preparación en la Escuela del Ministerio del Reino que se organizó para 

nosotros en Tánger (Marruecos).”
142

 

 

 
Ilustración 91. Reunión de los responsables de las sucursales nacionales de los TCJ 

durante la asamblea Divine Will celebrada en 1958 en New York. Puede reconocerse al 

misionero Ray Dusinberre (segunda fila por abajo; cuarto por la derecha) responsable de los 

TCJ en España en aquella época. Puede reconocerse también a G. Suiter, N.H. Knorr, F.W. 

Franz, H.H. Riemer y H. Covington responsables de los TCJ a nivel mundial. (Fuente: 

Souvenir Program for Branch Servants 1958. [S.l.: WTBTS?], 1958) 

 

En 1959, después de un año en Madrid, el matrimonio Taylor fue asignado a 

Vigo, dónde no había TCJ. Como su esposa, Rafaela, era española, se vio más prudente 

que ella llevara el peso de la predicación al principio, para que un extranjero no 

despertara sospechas. A pesar de ello, los clérigos estuvieron al acecho. Aquel mismo 
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año son expulsados de nuestro país y van a servir a Gibraltar, de donde también son 

expulsados en diciembre de 1961 y, de nuevo, regresan a España. Primero trabajaron en 

Sevilla y, posteriormente en Barcelona como superintendentes de circuito, supervisando 

la espiritualidad y la organización de las congregaciones de esta zona. Junto con ellos 

también vendrán los misioneros Ray y Pat Kirkup que habían estado sirviendo en el 

campo gibraltareño por varios años. 

 
“Después de pasar un año en Madrid, nos asignaron a Vigo, una ciudad 

grande del noroeste de España, donde no había ni un solo Testigo. La 

Sociedad recomendó que, durante el primer mes, fuera mi esposa quien 

predicara la mayor parte del tiempo, para así dar la impresión de que 

éramos turistas. A pesar de la discreción de este método, nuestra 

predicación atrajo la atención. En menos de un mes los sacerdotes 

católicos empezaron a denunciarnos por la radio, advirtiendo a los 

feligreses que un matrimonio iba de casa en casa hablando de la Biblia: 

un libro casi proscrito en aquel tiempo. La 'pareja buscada' la formaban 

un extranjero y su esposa española, que hablaba la mayor parte del 

tiempo. 

Los sacerdotes decretaron que el simple hecho de hablar con esta 

peligrosa pareja era un pecado que únicamente se perdonaría si se 

confesaba de inmediato al cura. Y, en efecto, cuando terminamos una 

agradable conversación con una señora, esta se disculpó y nos dijo que 

debía ir a confesarse. Cuando nos marchamos, la vimos salir de prisa 

hacia la iglesia. 

Solo dos meses después de llegar a Vigo, nos detuvo la policía. El agente 

que nos arrestó fue comprensivo y no nos esposó para llevarnos a la 

comisaría. Al llegar vimos una cara conocida, una mecanógrafa a la que 

habíamos predicado hacía poco. Estaba claramente abochornada al ver 

que se nos trataba como a delincuentes, y enseguida nos aseguró que ella 

no nos había denunciado. No obstante, se nos acusó de poner en peligro la 

'unidad espiritual de España,' y seis semanas más tarde se nos expulsó del 

país.”
143

 

 

“En 1959 el hermano y la hermana Taylor, que se habían trasladado de 

Inglaterra a España para servir donde había mayor necesidad de ayuda, 

fueron asignados como precursores especiales a Vigo, un puerto en el 

noroeste de España. Se pensó que, puesto que aquél era un puerto 

internacional, él no llamaría tanto la atención como extranjero. Pero no 

pasó mucho tiempo antes de que los sacerdotes se agitaran y advirtieran a 

sus feligreses por radio acerca de este matrimonio que iba de casa en casa. 

Era fácil identificarlos... ella era española y la que más hablaba, y él era 

extranjero. 

Pronto la policía se presentó y detuvo a los Taylor. Los llevaron a la 

comisaría y los interrogaron durante todo el día, sin darles ninguna clase 

de alimento. Cuando se les soltó, sus pasaportes quedaron retenidos y se 

les dijo que se presentaran a la policía cada martes y sábado. Cuando Ron 

informó su caso al cónsul británico, le devolvieron el pasaporte y le 

dieron quince días para que saliera del país. 

En consecuencia, Ron y su esposa Rafaela sirvieron en Gibraltar por dos 

años. Allí pudieron poner los cimientos de una congregación que tenía 

veinticinco publicadores cuando ellos se marcharon. Finalmente, las 

presiones del clero anglicano dieron resultado y en diciembre de 1961 se 

les pidió que salieran de Gibraltar, juntamente con Ray y Pat Kirkup, un 

matrimonio inglés que también había ido allí para servir donde había 

mayor necesidad de ayuda. 
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Los Taylor y los Kirkup fueron asignados a Sevilla en enero de 1962. Allí 

ya había cuatro precursores especiales, pero sólo había veintiún 

publicadores para una población de casi medio millón. Así pues, quedaba 

mucho trabajo por hacer. En 1963 Ron Taylor fue asignado al trabajo del 

circuito en Barcelona, y algún tiempo después Ray Kirkup recibió una 

asignación similar. A través de los años había habido una escasez de 

hermanos españoles capacitados para el trabajo del circuito y del distrito 

en España, y por eso se usó a muchos extranjeros para tal obra.”
144

 

 

“En enero de 1962 fuimos expulsados de Gibraltar [Ron y Rafaela 

Taylor]. ¿Adónde iríamos después? Todavía había mucha necesidad en 

España, así que volvimos, esperando que nuestros antecedentes penales 

ya se hubieran archivado. 

Nuestro nuevo hogar fue la soleada ciudad de Sevilla. Allí tuvimos el 

placer de trabajar cerca de otra pareja de precursores, Ray y Pat Kirkup. 

Aunque Sevilla era una ciudad de medio millón de habitantes, solo había 

veintiún publicadores, así que había mucho trabajo que hacer. En la 

actualidad hay quince congregaciones y 1.500 publicadores. Un año más 

tarde recibimos una grata sorpresa: se nos invitó a servir en la obra de 

circuito en la zona de Barcelona. 

La obra de circuito en un país que no reconocía nuestras actividades era 

algo distinta. Todas las semanas visitábamos grupos pequeños, la mayoría 

de los cuales tenían muy pocos hermanos capacitados. Estos laboriosos 

hermanos necesitaban toda la preparación y el apoyo que pudiéramos 

darles. Nos encantaba esta asignación. Nos gustaba mucho visitar a tantos 

diferentes hermanos tras haber pasado varios años en zonas donde había 

pocos Testigos, si acaso alguno. Además, la predicación en Barcelona era 

más fácil, y había mucha gente que quería estudiar la Biblia. […] 

Aunque hemos tenido nuestros altibajos durante los treinta y seis años que 

hemos pasado en España, ha sido muy grato vivir este tiempo de 

crecimiento espiritual. Hemos visto crecer el pequeño grupo de unos 

ochocientos publicadores que había en 1958 hasta llegar a más de cien 

mil publicadores hoy en día.”
145

 

 

También, en 1958, John H. Kurtz fue enviado a España. Se graduó como 

misionero de los TCJ en la clase 30ª de la Escuela Bíblica de Galaad. Pasó 41 años en 

nuestro país como misionero y uno de los responsables de la sucursal nacional de los 

TCJ, hasta que en el año 1999 o 2000 fue trasladado a la sede central de los TCJ en 

Estados Unidos, en Brooklyn, donde falleció hacia octubre de 2002.
146

 Debe recordarse 

que el año 1957 fue destacado en cuanto a la expulsión de nuestro país de muchos de 

aquellos misioneros. John Kurtz recuerda algunos aspectos de su llegada a Barcelona. 

Aunque lo realiza con cierta dosis de humor, no deja de ser un ejemplo de cuál era la 

situación que se vivía en nuestro país: 

 
“[John Kurtz]: Antes de venir a España, después de graduarnos de 

Galaad, tuvimos una reunión en Brooklyn con el hermano Henschel. Y, él 

tuvo un informe del hermano Berecochea y, habían expulsado a tantos 

misioneros de España que pensaban que podría haber un, quizás un espía 
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dentro de la organización. Así el hermano Berecochea había hecho 

arreglos para grupos de principiantes que no sabían acerca de la 

organización de otros grupos y, claro, él nos explicó tanto que teníamos 

mucho temor en cuanto al entrar en España. Y, hasta el grado que, cuando 

llegamos al puerto de Barcelona, después de diez días de viaje, llegamos 

el 16 de marzo de 1958, tiramos todas nuestras publicaciones, incluyendo 

nuestras Biblias con todos nuestros apuntes de Galaad, a la bahía de 

Barcelona. 

[Entrevistador]: Y, ¿tan peligrosa estaba la situación? 

[John Kurtz]: Luego, bajamos del barco y cruzamos el muelle. Entonces 

vimos allí arriba a los hermanos Serrano con Atalayas para 

identificarse.”
147

 

 

Aunque se sabe que O. Rosselli había predicado en las Islas Canarias durante los 

años 30, para 1958 se tiene constancia de la primera reunión organizada a la que 

asistieron 6 personas. Fue en la isla de Las Palmas. 

 
“Los testigos de Jehová han estado organizados en esas islas desde 1958, 

cuando se condujo la primera reunión para el estudio de la Biblia (a la que 

asistieron seis personas) en la ciudad de Las Palmas.”
148

 

 

“Después de la Guerra Civil, ¿cuándo llegó la verdad por primera vez a 

estas islas? Fue en 1958, cuando una persona interesada se mudó allí 

desde Barcelona. En septiembre del mismo año Carl Warner visitó las 

islas como superintendente de circuito y dio allí el primer discurso bíblico 

presentado por un testigo de Jehová. La asistencia fue de seis, un 

principio pequeño, pero por lo menos un principio. Esto sucedió en la 

capital provincial, Las Palmas de Gran Canaria. Carl recomendó que se 

enviaran allí precursores especiales.”
149

 

 

En 1958 había ya un promedio de 894 TCJ activos en todo el país y, por primera 

vez, el máximo de publicadores superaba los mil, con 1.006 TCJ. Además, en las 22 

congregaciones también había 53 precursores.
150

 La situación no era nada fácil pues 

continuamente llegaban noticias de detenciones y expulsiones pero, a pesar de todo, los 

TCJ seguían fieles en su afán por expandir su obra: 

 
“A fines de 1958 había, por término medio, 894 testigos de Jehová en 

España. Al año siguiente el ministro español de gobernación expidió una 

serie de circulares ordenando la extirpación completa de la obra cristiana 

de los testigos de Jehová en ese país. Esto resultó en una erupción de 

multas, encarcelaciones y demás terrorismo. No obstante, la cantidad de 

Testigos continuó aumentando, y llegó a 4.302 para fines de 1966. Siguió 
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habiendo expansión durante todos los años en los cuales su actividad 

estuvo bajo proscripción gubernamental.”
151

 

 

“Arrestado siervo de circuito en España. Se espera recibir detalles más 

tarde.”
152

 

 

“The circuit servant is deported and some brothers arrested but another 

brother takes over circuit work.”
153

 

 

“Two brothers expelled, a native special pioneer is jailed for preaching 

God's Word to people that wanted to know about the Bible.”
154

 

 

“SPAIN 

For five years now Spain has had an increase of more than 30 percent in 

ministers taking up the preaching of the good news of Jehovah’s 

kingdom. Here we find our brothers walking in their integrity and 

undergoing many trials in order to continue preaching and teaching the 

good news of the Kingdom. But with Jehovah’s help and guidance they 

have been able to endure. Truly these faithful brothers have been saying: 

'To do your will, O my God, I have delighted. And your law is within my 

inward parts.' (Ps. 40:8) Those who have been able to arrange their time 

have gone into the special pioneer work and many are pioneers, but all 

together are diligent publishers. What follows in the report from the 

Branch servant shows why there has been such a marvelous increase and 

how this same thing could be effected in every country. 

The tremendous increases in Spain are due, in large part, to the chain 

reaction effect that the truth has on the lives of people here. Since the 

usual methods of preaching practiced in free nations are somewhat 

restricted, publishers are always conscious of the need to witness 

incidentally in order to reach more people. Here is an example. 

A sister, while waiting in a doctor’s office, told of the glories of God’s 

kingdom to another woman waiting with her daughter who was suffering 

from leukemia. The woman manifested interest and the publisher 

obtained her address. When the back-call was made the publisher found 

the family robed in black mourning clothes, for the child had died of that 

dreadful disease. What a pleasure it was for the publisher to see the 

sparkle and glisten come back into the eyes of these humble Catholic 

people when they learned for the first time of the real Bible hope of the 

resurrection! They were not able to keep this good news to themselves, 

for at the very first study that was arranged a neighbor, who was a barber, 

and his wife attended. Later a study was also started with a sister of the 

householder as well as with other neighbors. 

In the beginning the barber showed some cynicism, for most of his family 

were either priests or nuns, including one bishop of the Catholic Church. 

Then one day he met a priest who was an old friend and whom he 

respected very much. The barber had under his arm the Bible-study aid 

'Let God Be True,' the Moderna Bible translation as well as the Roman 

Catholic translation in Spanish, with which he would always compare 

texts to see if there had been any changes. The priest said: 'Son, what do 

you have under your arm?' The man replied proudly 'Father, this is the 
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Bible!' The priest retorted: ‘This is a Quixote [a usual must on the Spanish 

reading list]. Son, I am eighty years old and there are two books that I 

have never read: one is Quixote and the other is the Bible. And what is 

more, I never will read them.' Since this occurrence the barber’s progress 

has been rapid. He was soon witnessing to all his customers. His method 

is to leave a copy of The Watchtower on a chair, and when a customer 

picks it up to read, a lively discussion follows. 

The original one through whom all this interest was found soon not only 

joined in the house-to-house ministry but also spoke to those with whom 

he worked. Soon another study was arranged with one of his working 

companions. At first this young man showed hesitancy about having the 

study in his house. It was learned that because of conditions here, he and 

his wife and six children live in one of Spain’s many thousands of caves. 

The publishers found the cave to be spotlessly clean. The man’s righteous 

heart condition was manifested after the first study when he said: 'I know 

that this is the truth. I won’t be able to study next week because four of 

my children are attending a school conducted by nuns in another city. I 

am going to go there to take them out of that school and bring them home 

so that I can teach them the truth!' 

Upon arriving home the children were at first very hesitant to listen to the 

preaching of the good news, for the church had so indoctrinated them 

against reading or even looking at a Bible. Soon these barriers were 

broken as the love that radiates from God’s Word filled the home. Since 

then this family has received great amounts of persecution and opposition. 

One neighbor threatened to kill them for studying with 'Protestants,' while 

another threw open the door of the cave and covered the floor and walls 

with a bucketful of human excrement, just barely missing one of the 

young girls, because of their 'belief in God.' Instead of frightening them, 

these threats have only caused this family to draw ever closer to Jehovah 

and to his clean New World society. All of this happened just because of 

an incidental witness in a doctor’s office.”
155

 

 

También en 1958, por primera vez, un TCJ español es invitado a asistir a la 

Escuela Bíblica de Galaad, el centro educativo donde los TCJ forman a sus misioneros a 

nivel internacional. Este primer misionero español fue enviado a Sudamérica y, tuvo 

que esperarse hasta 1961 a que se pudieran enviar a los primeros misioneros nativos a 

España. 

 
“A través de los años, varios graduados de la Escuela Bíblica de Galaad 

de la Watchtower han servido en España, y su excelente trabajo ha sido 

una bendición para nosotros. Fue en 1958, sin embargo, que el precursor 

José Cejudo llegó a ser el primer hermano de España que asistió a la 

Escuela de Galaad. Dicho sea de paso, fue asignado a servir en la 

Argentina.”
156

 

 

Aquel mismo año se estaba preparando en Estados Unidos la que ha sido una de 

las asambleas internacionales de los TCJ más grandes de la historia. Aún a sabiendas 

que sería poco probable que pudiera desplazarse un gran número de TCJ españoles, se 

les animaba a que tuvieran en gran consideración aquel acontecimiento. 

 
“¿Y no se ha fijado para este verano una gran asamblea internacional de 

su pueblo? Estas son razones para sentir felicidad. Cuando su pueblo se 

puede reunir en una grandiosa congregación por ocho días su felicidad no 
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tiene límites. Se emocionan intensamente al estar con otras personas 

felices que se han congregado desde muchas partes de la tierra y unir sus 

voces a las de ellas en cánticos de alabanza. Seguramente que nadie de 

entre su pueblo preferiría quedarse en casa y no asistir a tan gran 

acontecimiento. La buena asociación, la edificación, el alimento espiritual 

y la adoración de nuestro Dios en un grupo unido producirán gozo en el 

corazón de todos los que asistan.”
157

 

 

En el programa de aquella asamblea internacional de 1958, Divine Will 

(Voluntad Divina), aparece que se presentó un informe de la situación en España pero se 

omite el nombre del TCJ que lo realizó, siendo ésta una medida de precaución por la 

situación de proscripción que existía en nuestro país. 

 
“In contrast to Portugal, the brothers in Spain cannot carry on in the usual 

way because of the opposition of the clergy and the authorities, a brother 

from Spain reported. The Spanish like to tell others about what they have 

learned. Thus, due to one publisher's establishing a study with an 

acquaintance, twelve people came into the truth.”
158

 

 

A pesar de aquella situación, los TCJ españoles enviaron desde Madrid el 

siguiente telegrama a aquella asamblea: “Your fearless brothers in Spain are with you in 

spirit.”
159

 

 

Desde el extranjero, en este caso desde Venezuela, una historia que se inicia en 

1952 demuestra cómo ponían su granito de arena en esta expansión predicadora por 

nuestro país aquellos españoles que habían tenido que emigrar. 

 
“'Se presentan oportunidades de toda clase para extender el mensaje del 

Reino, como lo demuestra esta experiencia que tuvo su principio hace 

unos siete años cuando se conducía un estudio con una señora de España 

que estaba aquí en Caracas. Hizo un viaje a su hogar en Bilbao, España, y 

llevó consigo una buena cantidad de literatura. Cuando regresó contó que 

un primo de ella había mostrado interés particular y no pasó mucho 

tiempo antes que él escribiera para decir que lo que había leído en el libro 

'Sea Dios veraz' era la verdad y que quería dedicar su vida a la obra de 

predicar. Los misioneros enviaron la información a la oficina de Brooklyn 

y no se oyó nada más del asunto por cinco años, porque la señora partió 

del país. !Imagínese qué sorpresa fué recibir una carta justamente antes de 

la asamblea internacional de Nueva York en 1958 de la señora española 

en la cual decía que su primo estaría en Nueva York y deseaba ponerse en 

comunicación con los misioneros! Lo hizo, y dió mucho gusto saber que 

él es precursor especial y siervo de congregación. En cuanto a la señora 

con quien originalmente se empezó el estudio en Venezuela, sólo hace 

poco que ella se bautizó en España.”
160

 

                                                 
157

 “Felices al congregarse.” En: Ministerio del Reino, Ed. para Estados Unidos, 1958, Abril, p. 3. 

 
158

 Divine Will International Assembly of Jehovah's Witnesses : July 27 to August 3 : 1958 : Yankee 

Stadium & Polo Grounds, New York City, Op. Cit., p.16 y 17; “Kingdom Fruitage in Europe.” En: 1958 

Report of the Divine Will International Assembly of Jehovah's Witnesses. [Brooklyn, N.Y.]: WTBTS, 

1958, August 3, p.76. 

 
159

 “Western Union telegram.” En: 1958 Report of the Divine Will International Assembly of Jehovah's 

Witnesses. [Brooklyn, N.Y.]: WTBTS, 1958, August 3, p.80. 

 
160

 “La actividad ministerial de los testigos de Jehová.” En: La Atalaya, 1959, 15 de septiembre, p.572 y 

573; 1959 Yearbook, p.276 y 277. 



597 

 

 

 
Ilustración 92. Curiosa coincidencia. Cura católico pasa por el mismo lugar en el que se está celebrando 

una asamblea en el campo en 1959, en los alrededores de Barcelona. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 93. Asamblea en el campo en 1959, alrededores de Barcelona. Realizando el Estudio de La 

Atalaya. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Para 1959, la cifra promedio de TCJ activos era de 1240 y, el máximo ya se 

acercaba a los 1.400.
161

 Se informa de un 34 por ciento de aumento y de diversos 

máximos consecutivos de publicadores.
162

 Se contaba con 81 precursores en las 31 

congregaciones existentes. Se observa que, a pesar de las instrucciones estrictas que las 

autoridades españolas daban para intentar “extirparlos” del país, eran del todo 

infructuosas. 
 

“en 1959 el Ministerio del Interior de España dio las siguientes 

instrucciones al Director General de Seguridad respecto a las actividades 

de los testigos de Jehová: 'En consecuencia, y a fin de cortar de forma 

radical el ulterior desarrollo del mal apuntado, deberá V.E. [Vuestra 

Excelencia] dirigir una circular [a las comisarías de policía] [...] en la que 

ordene, no ya la simple vigilancia de estas actividades, sino la adopción 

de medidas conducentes a su extirpación'. (Las cursivas son nuestras.)”
163

 
 

“La actitud de intolerancia religiosa prevaleció en España hasta el 

presente siglo. Por ejemplo, bajo la dictadura de Francisco Franco, la 

única religión que gozaba de 'protección oficial' era la católica. Debido a 

ello, muchas personas que deseaban practicar otra religión fueron 

detenidas arbitrariamente. Los testigos de Jehová españoles eran 

encarcelados bajo la acusación de atentar contra la unidad espiritual de 

España. Y en 1959, Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación, 

ordenó a la policía que adoptara medidas para la 'extirpación' de las 

actividades de los Testigos. Pero, felizmente, los tiempos han 

cambiado.”
164

 
 

 
Ilustración 94. De izquierda a derecha los misioneros Richard y Rita Gunther, y Paul y Evelyn 

Hundertmark. Estuvieron destinados en España durante varios años. (Fuente: La Atalaya, 1995, 1 

de junio, p.22) 
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En 1959, dos matrimonios de misioneros fueron asignados a España, Paul 

Hundertmark y Richard Gunther con sus respectivas esposas, Evelyn y Rita. Los 

Hundertmark fueron expulsados de nuestro país poco después, en 1960, y fueron 

enviados a Portugal donde se responsabilizaron de la sucursal de aquel país. Por otro 

lado, al poco tiempo los misioneros que estaban en Portugal fueron expulsados de allí y, 

curiosamente, enviados a nuestro país, como el caso de los Beveridge. Los Gunther 

pudieron seguir con sus actividades durante varios años, hasta 1968. Durante su estancia 

en Madrid, Richard Gunther se responsabilizó de un almacén clandestino de 

publicaciones de los TCJ en la trastienda de una papelería de Vallecas, Madrid. 

 
“Era el mes de septiembre de 1959. Nos encontrábamos cruzando el 

Atlántico a bordo del transatlántico italiano Julio Caesar con rumbo a 

Cádiz (España) procedentes de Nueva York. La Sociedad Watch Tower 

nos había asignado a mi esposa, Rita, y a mí, junto con otra pareja de 

misioneros, Paul y Evelyn Hundertmark, a la península ibérica, donde 

afrontaríamos muchas situaciones difíciles. [...] solicitamos el servicio 

misional en la asamblea internacional de los testigos de Jehová que se 

celebró en la ciudad de Nueva York en el verano de 1958. 

Poco tiempo después se nos invitó a la Escuela Bíblica de Galaad de la 

Watchtower, y en menos de un año nos dirigíamos a España en calidad de 

misioneros. [...] En agosto de 1959 nos despedimos con lágrimas en los 

ojos y nos hicimos a la mar rumbo a nuestras respectivas asignaciones 

misionales. Al mes siguiente pusimos pie en suelo español. [...] 

Desembarcamos en el puerto meridional de Algeciras, junto al enorme 

peñón de Gibraltar. Aquella noche, Rita y yo, en compañía de los 

Hundertmark, viajamos en tren a Madrid, y una vez allí nos dirigimos al 

Hotel Mercador, donde esperamos a que el personal de la sucursal 

clandestina de la Sociedad se pusiera en contacto con nosotros. España 

estaba bajo la dictadura del Generalísimo Francisco Franco, por lo que la 

única religión reconocida legalmente en el país era la Iglesia Católica 

Romana. Era ilegal practicar en público cualquier otra religión, y se había 

proscrito la predicación de casa en casa de los testigos de Jehová. Estaban 

prohibidas incluso las reuniones religiosas, de modo que los testigos de 

Jehová, en aquel tiempo unos mil doscientos en treinta congregaciones 

por toda España, no podíamos reunirnos en los Salones del Reino como 

en otros países. Teníamos que reunirnos a escondidas en hogares 

privados. [...] La predicación de casa en casa se llevaba a cabo con mucha 

cautela. El barullo diario de Madrid nos venía bien, porque nos ayudaba a 

pasar inadvertidos. Procurábamos vestirnos y actuar como todo el mundo 

para no destacar como extranjeros. El método que seguíamos para 

predicar consistía en entrar en un edificio de apartamentos, tocar a una 

puerta, hablar a la persona y luego marchar del edificio, de la calle y de la 

zona. Siempre existía la posibilidad de que el amo de casa llamara a la 

policía, y por eso no era prudente quedarse en el vecindario. De hecho, a 

pesar de que eran muy cautelosos, a Paul y Evelyn Hundertmark se les 

arrestó y expulsó del país en 1960. Fueron al país vecino de Portugal, 

donde sirvieron durante varios años, y donde Paul atendió la sucursal 

clandestina. [...] No obstante, en nuestro caso se efectuó una igualación. 

Solo unos meses después, se deportó a seis misioneros asignados a 

Portugal. Nos alegró el que Eric y Hazel Beveridge, que habían estado en 

nuestra clase de Galaad, salieran de Portugal y vinieran a España. Así que 

en febrero de 1962 estábamos de nuevo en el Hotel Mercador, esta vez 

para recibir a Eric y Hazel.”
165
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“Un misionero galaadita, Paul Hundertmark, y su esposa, Evelyn, habían 

sido echados de España en 1960 y se hallaban ahora en Portugal”
166

 

 

“En aquel tiempo no había muchas maneras de introducir libros, revistas 

y Biblias en el país, pues nuestra obra estaba proscrita. Sin embargo, 

entraban algunas publicaciones mediante turistas y nuestros contactos 

americanos. La sucursal me encargó el cuidado de un depósito secreto de 

publicaciones. Estaba en el almacén que había en la trastienda de una 

papelería de Vallecas. La esposa del dueño era testigo de Jehová. Aunque 

el dueño no lo era, respetaba nuestra labor y, pese al enorme riesgo que 

suponía para él y su negocio, me permitía usar la trastienda para preparar 

los paquetes de publicaciones que se enviaban a diferentes ciudades del 

país. Puesto que aquel almacén tenía que dar la apariencia de lo que se 

suponía que era —un cuarto polvoriento y abarrotado de cajas—, tuve 

que construir una mesa de trabajo y unas estanterías que pudieran 

montarse rápidamente y ocultarse en cuestión de segundos. Al terminar el 

día, esperaba hasta que no quedara nadie en la tienda para salir 

rápidamente con los paquetes. 

Fue un verdadero privilegio ayudar a distribuir información espiritual, 

como las revistas La Atalaya y ¡Despertad! y otras publicaciones, a las 

congregaciones del país. Fueron tiempos emocionantes.”
167

 

 

 
Ilustración 95. Francisco Serrano, Antonio Brunet Tricas y Ramón Serrano en Tánger (Marruecos), en 

1959, cuando asistieron a la Asamblea que se celebró allí para los TCJ españoles. (Fuente: Archivo 

personal de Antonio Brunet Tricas) 

 

En 1959, las reuniones se tenían que continuar realizando clandestinamente en 

hogares privados. En Portugal, en cambio, a pesar de no tener reconocimiento legal, 

parece ser que podían disponer de Salones del Reino, aunque sin ningún rótulo exterior 
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que lo indicara, según relata Eric Beveridge, misionero de la 33ª clase de Galaad, en 

aquel país entre 1959 y 1962.
168 

Aquel año 1959 fue de cierta importancia para los TCJ 

españoles por varios motivos. Milton G. Henschel, uno de los máximos responsables del 

grupo a nivel internacional, visitó de nuevo nuestro país. Durante su visita la treintena 

de congregaciones que existían se estructuraron en 4 circuitos para facilitar la labor de 

supervisión de las mismas. Esto quería decir que cada una de las congregaciones estaba 

formada por unos 300 publicadores, número al que debe añadirse el de las personas 

interesadas, jóvenes y niños. A finales de aquel mismo año tuvo que crearse un circuito 

más para poder atender al constante aumento de personas interesadas. La visita de 

Henschel se combinó con la celebración de una asamblea española en Perpignan y otra 

en Tánger. Muchísimos TCJ españoles pudieron asistir a alguna de ellas. Finalmente, 

Sinforiano Barquín fue el primer español en ser nombrado superintendente de circuito 

en nuestro país.  

 
“En abril de 1959, M.G. Henschel, de la oficina central de la Sociedad 

Watch Tower en Brooklyn, visitó a España como superintendente de 

zona. Dio buen consejo a Ray Dusinberre, quien entonces estaba 

encargado de la oficina sucursal de la Sociedad en España. El hermano 

Henschel recomendó que se aumentaran los circuitos de uno a cuatro, y 

que las visitas de los superintendentes de circuito se efectuaran cada 

cuatro meses a fin de edificar la espiritualidad de los hermanos. 

En aquel tiempo había siete misioneros de Galaad en España, entre ellos 

dos hermanas. Cuatro de los misioneros estaban sirviendo como 

superintendentes de circuito. Durante aquel mismo año de servicio, 

Sinforiano Barquín, el ex-católico ferviente de Bilbao, llegó a ser el 

primer superintendente de circuito español. Para el fin de aquel año de 

servicio (1958-1959), los 1.293 publicadores del Reino se asociaban con 

treinta congregaciones en cinco circuitos. 

De hecho, cada grupito mismo dentro de una congregación funcionaba 

entonces como una congregación pequeña y todas las reuniones se 

conducían en el grupo. Esto quería decir que el superintendente de 

circuito tenía que visitar a cada grupo. Si solo había dos, la visita duraba 

una semana. Pero con tres o cuatro grupos la visita duraba dos semanas. 

En años posteriores, cuando algunas congregaciones tenían hasta diez 

grupos, el superintendente de circuito tendría que visitar una sola 

congregación por un período de hasta cinco semanas seguidas para servir 

a todos los grupos. 

La visita de zona del hermano Henschel en 1959 se combinó con un 

gozoso acontecimiento nuevo y especial para los hermanos españoles. Se 

celebró una asamblea española en Perpiñán, a poca distancia de la 

frontera en el sur de Francia, y a muchos hermanos se les ayudó 

económicamente a asistir. Para los que vivían en el sur de España se 

celebró otra asamblea en Tánger, Marruecos.”
169

 

 

Miguel Corazón Samper recuerda el esfuerzo que suponía para cualquier familia 

española realizar aquellos viajes. 
 

“Nosaltres érem una família modesta. No ens podíem permetre gaires 

luxes. L’assemblea de Tànger va ser l’única ocasió en que vam poder 

viatjar tota la família i, ho va ser com una ocasió molt especial ja que jo 
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havia decidit batejar-me allà. Recordo que tota la família vam estar 

estalviant per poder-ho fer. Els meus pares van comprar un kilomètric i, 

recordo molt bé que vam fer un viatge de més de 36 hores des de 

Barcelona a Alguecires i, després, a Tànger. Va ser molt cansat però va 

valer la pena ja que allà ens van presentar un resum de l’assemblea 

internacional que s’havia fet als Estats Units i, a més, com t’he dit, em 

vaig batejar. 

Després, he pogut anar a altres assemblees, com a Perpignan, l’any 1959, 

o a París, l’any 1961. Però, en aquestes ocasions només vaig poder anar 

jo... tota la família estalviava per a que jo hi pogués anar.”
170

 

 

También, para 1959, Emmanuel Paterakis, de origen griego, visitó España y 

Portugal como parte de su viaje como superintendente de zona en el Mediterráneo. Su 

actividad se centró en animar a los TCJ que estaban pasando tantas dificultades en esos 

dos países. 
 

 
Ilustración 96. Emmanuel Paterakis, 

superintendente de zona que visitó España en 

1959 (Fuente: Anuario 1995, p.80) 

 

“Después de la asamblea internacional de 1958, me asignaron a visitar en 

calidad de superintendente de zona a los hermanos de veintiséis países y 

territorios del Medio y Cercano Oriente y alrededor del Mediterráneo. [...] 

El año 1959 me encontró visitando España y Portugal. En aquel entonces, 

ambos países estaban regidos por dictaduras militares y la obra de los 

testigos de Jehová se hallaba bajo severa proscripción. En un mes dirigí 

más de un centenar de reuniones con el fin de animar a los hermanos para 

que no desistieran a pesar de las dificultades.”
171

 

 

El informe anual de nuestro país, a partir de 1959, tiene la particularidad que se 

divide en dos: por un lado el correspondiente a la península (incluida Baleares) y, por 

otro el de las Islas Canarias que, a partir, de entonces se informarán por separado. Para 

1959 se indica que: 
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“SPAIN 

Jehovah's theocratic ministers in Spain took to heart the words of the 

year's text and were not caught napping in regard to their privileges of 

service. In this country religious leaders have very little interest in the 

doing of the divine will and they do everything possible to stop those who 

would do it. The true ministers of God, however, press on, teaching and 

preaching that the kingdom of the heavens is at hand, for they realize that 

'we must obey God as ruler rather than men.' (Acts 5:29) There has been 

an increase in the number of publishers every month during the year. The 

other sheep are seeking truth and righteousness and are fleeing from those 

who would keep them in darkness; but it is not easy to work in Spain, and 

one of the experiences from the branch servant there shows how careful 

one must be in order even to study the truth. There are also a few items on 

the Canary Islands. 

A problem that faces persons of good will in many parts of the world is 

that they live in areas of scattered population. Notices what has happened 

at a 'whistle stop' pueblo in a section of Spain that contains only a handful 

of scattered farmhouses, as taken from a letter of the circuit servant. 'A 

few years ago a native Spaniard returned to his homeland from Uruguay 

enthusiastically bearing the good news of the Kingdom. He soon 

convinced not only his relatives, owners of the general store in the area, 

of the promises of God's Word but forwarded to the Society orders for 

eleven subscriptions. Soon meetings were organized—but not as it would 

be done in free countries, or even in the larger cities of Spain. Since 

people have the custom of visiting the store at any time of the day or 

night, Bible studies are held in an old granary. These usually start at 

eleven or twelve o'clock at night under cover of darkness. Each time 

someone enters or leaves the meeting place, all the lights must be put out 

so as not to attract attention. After working all day in the fields some 

travel as many as fourteen miles by bicycle to attend the meetings, 

knowing that it will mean another trip of several hours to return, and 

hence only an hour or two to sleep before arising early for the next day of 

work. Special pioneers now travel forty-eight miles round trip each week 

by bicycle in order to visit the group. Many in the group travel this same 

distance once each week in order to have the privilege of working from 

house to house in a large city. Yet how effective their word-of-mouth 

preaching has been in their own farm area! During the last visit of the 

circuit servant twenty-two persons were in attendance from miles around 

to learn more of how to please our God Jehovah. 

A total of fifteen have come to Spain from other countries to serve where 

the need is great, and ten have been able to stay up to the present time. 

Even though the work has expanded greatly in recent years, there is still a 

great need for more who can serve where the need is great, especially for 

those whose native language is Spanish. If it be Jehovah's will, may many 

more see their way clear to come and join us. 

 

CANARY ISLANDS 

It all started when a person of good will left the Iberian mainland to take 

up residence on one of the principal islands of the group. Not being 

familiar with the early Christian method of personal-contact preaching but 

with a burning desire to share the truths that he had learned from God's 

Word, he began by writing letters about the hope of the Kingdom to 

people whose names he chose from the phone book. The response from 

these spiritually starved ones who had waited for so long to hear God's 

law was stupendous. An itinerant seaman who is also a dedicated Witness 

paid them several visits, and later a visit from the circuit servant helped 

them to theocratically organize both the field service and the regular 

meetings. 
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Jehovah continued to pour out his blessings. Dedicated Christians from 

several lands where the work is already well established took up 

residence, to fill the great need of these newly interested ones. 

Still more blessing were in store. The next visit of the circuit servant also 

brought two special pioneers to work with the group. An improper 

condition was cleaned up among the newly interested ones, and the first 

congregation in the Canary Islands was formally organized. From the 

large number who have manifested interest in the Kingdom message, 

seventeen had already become proclaimers of the good news by the 

service year's end. Persons of good will have not been neglected on the 

other inhabited islands either. Weekly visits have stirred up much interest, 

and at least one isolated publisher has manifested himself.”
172

 

 

En las Islas Canarias el camino iniciado en 1958 se ampliaba durante 1959 con 

la llegada de más precursores, entre los cuales se nombran a los Gedje, a Irvin People y 

a la familia Orzáez. 

 
“En la Asamblea Internacional 'Voluntad Divina,' celebrada en Nueva York 

en 1958, el hermano Knorr dio un discurso sobre el servir donde había gran 

necesidad de ayuda. Sus declaraciones fueron oídas y traducidas en acción 

por los esposos Gjede, una familia danesa. Ellos tomaron la decisión de 

marcharse de Dinamarca y establecerse en las islas Canarias, junto con su 

hijo John, de veintiún años de edad. Él fue a las islas primero en febrero de 

1959 para tantear la situación en representación de sus padres, y se alegró 

mucho de saber que Irvin People, un hermano estadounidense, ya estaba allí 

con el mismo motivo. Al principio los dos se alojaron en el hogar de una 

familia interesada en la verdad que se había mudado a las islas. 

Para empezar, los dos hermanos tenían el mismo problema... el idioma. Este 

se resolvió por una coincidencia poco usual. Un día, mientras buscaban la 

dirección de una revisita, detuvieron a un señor en la calle para pedirle 

orientación. Este resultó ser profesor y también dueño de una escuela. 

Empezó una conversación y los hermanos descubrieron que el profesor 

buscaba a una persona que enseñara inglés en su escuela. Pues bien, ellos 

necesitaban a alguien que les enseñara español. Así, hicieron un trato. Él les 

enseñaría español si ellos enseñaban inglés en su escuela. Al mismo tiempo, 

esto abrió un nuevo campo de contactos para Irvin y John que, con el tiempo, 

resultó en una familia de publicadores del Reino, los Suárez, cuya hija, 

Angelines, más tarde llegó a ser precursora especial. Ocurrió otro suceso que 

habría de ser decisivo en la historia posterior de nuestra obra en las islas 

Canarias. En Madrid, José Orzáez se casó con Pilar (Pili) Benito en abril de 

1959, y, para el mes de mayo siguiente ya estaban en las islas, sirviendo de 

precursores especiales. 

Al llegar a Las Palmas, José Orzáez se encontró con que el grupo estaba bajo 

el dominio de un cojo que había recibido testimonio por primera vez en 

Barcelona y ahora enseñaba sus propias ideas, basadas parcialmente en la 

literatura de la Sociedad. Cuando José comenzó a dirigir las reuniones de 

acuerdo con los procedimientos normales, este hombre y su esposa se 

apartaron de la verdad. Aquí hubo un ejemplo clásico, que tantas veces se ha 

repetido, de un individuo que quería ser importante y deseaba exaltarse por 

su propia enseñanza. Como en tantos otros casos, este individuo, al descubrir 

que no se apreciaba su altivez, dejó la verdad y se fue a las cosas de atrás, a 

pesar de los esfuerzos que se hicieron por ayudarlo. 

Mientras tanto, los padres de John Gjede habían llegado desde Dinamarca. 

Ahora la actividad del grupo floreció con el ejemplo de los precursores 

especiales, y para abril de 1960 los seis publicadores habían aumentado a 

veintiuno. Para diciembre, habían alcanzado un nuevo máximo de 
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veintinueve. Por supuesto, ninguna de esta actividad pasaba inadvertida a los 

opositores, quienes se hicieron sentir en diciembre de 1960.”
173

 

 

Es posible que el suizo Jean Siegenthaler también hubiera esparcido el mensaje 

de los TCJ en España, puesto que, aproximadamente, entre 1948 y 1967 se indica que 

vivió muchos años en nuestro país y, posteriormente, tuvo un papel importante en el 

desarrollo de la segunda congregación española de Suiza, en Basilea. En los años 70, 

Juan Pérez, responsable de aquella congregación de Basilea, regresó a España junto a su 

esposa, para servir como precursor especial. El desarrollo de congregaciones españolas 

en el extranjero queda bien reflejado en la experiencia suiza y alemana. 

 
“Otro grupo de 'trabajadores invitados,' no tan numeroso como el de los 

italianos, es el de los españoles. Algunos publicadores atentos han 

ayudado a muchos de ellos a familiarizarse con el mensaje del Reino, tal 

como lo ilustra el relato del hermano Hans Bodenmann, padre, de Basilea: 

'Un día, al regresar de una visita infructuosa, me fijé en dos jóvenes que 

estaban en la acera, y uno de ellos leía de un libro que parecía ser una 

Biblia. Les saludé y vi que eran españoles, y el libro efectivamente era la 

Biblia. Con ciertas dificultades, les hice entender que regresaría la tarde 

siguiente al mismo lugar con una persona que hablase español. 

'La tarde siguiente me acompañó el hermano Siegenthaler, que había 

vivido en España por muchos años, y hallamos a cuatro españoles 

esperándonos. Aunque nunca antes habían tenido contacto con los 

testigos de Jehová, inmediatamente aceptaron que nos reuniésemos una 

vez a la semana para estudiar la Biblia en un hogar privado. 

'La primera vez que nos reunimos hubo seis personas presentes; luego, 

ocho. Les proyectamos una de las películas de la Sociedad, y esta les dejó 

una excelente impresión. Durante el primer año hubo muchos altibajos. 

Algunos dejaron de asistir, otros regresaron a España, pero otros nuevos 

ocupaban su lugar. Me alegró mucho ver a Juan Pérez, uno de los 

primeros hombres a los cuales hablé en la acera, así como a su esposa, 

llegar a ser publicadores muy activos.' 

Finalmente, en diciembre de 1969, el grupo español de estudio se 

convirtió en la congregación Basel-española, la segunda congregación 

española de Suiza. (La primera había sido fundada en Lucerna en 1965.) 

Juan Pérez llegó a ser el superintendente de congregación. Luego, en 

mayo de 1970, él y su esposa regresaron a España para participar en la 

obra de precursor especial. 

Se organizaron más congregaciones españolas, y desde el año 1972 ha 

habido un circuito español. La asistencia a su primera asamblea de 

circuito fue de solo 185, pero desde entonces el circuito ha aumentado a 

16 congregaciones, con un total de casi 1.200 publicadores.”
174

 

 

“La situación es parecida con las otras personas de habla extranjera en 

Alemania. Para enero de 1972 había 803 Testigos de habla italiana 

organizados en muchas congregaciones y un circuito. También, se había 

organizado un circuito español compuesto de 415 Testigos.”
175

 

 

Para 1960, la situación de los TCJ en España seguía bajo proscripción y la 

persecución de que eran objeto era comparada a la sufrida bajo la Alemania nazi, la 
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dictadura dominicana o los países comunistas. Su actitud ante los gobiernos, incluido el 

español, queda bien reflejada en las siguientes palabras: 

 
“In many parts of the earth Jehovah’s witnesses languish in prisons and 

concentration camps. Under such trying circumstances how should they 

conduct themselves toward the prison officials and keepers? Should they 

plot secret escape or open rebellion? Absolutely not! In the first place 

these witnesses of Jehovah have done no wrong deserving of the 

treatment they receive. They are not political agitators or revolutionists. 

Testifying to the truthfulness of this is the historical record of tens of 

thousands of Witnesses who were thrown into Hitler’s foul concentration 

camps and into the jails of such Catholic lands as Quebec Province, 

Canada, the Dominican Republic and Franco’s Spain, as well as the living 

testimony of many, many thousands of Witnesses who are at this very 

moment being tormented in the penal camps of Communist-dominated 

countries. Not a single instance is there where any of these faithful 

witnesses of Jehovah ever attempted to overthrow the rulers or their 

political governments. [...] Actually these witnesses of Jehovah have been 

thrown into prison because they were following a good conscience toward 

God.”
 176

 

 

Adolfo Peñacorada recuerda aquella época de clandestinidad en los años 60: 

 
“En aquellos días si no teníamos sumo cuidado podíamos sufrir arrestos, 

multas, encarcelamiento y destierro. Ante el acoso policíaco, los que 

estábamos activos como miembros bautizados, era razonable que 

tuviéramos prudencia pero nunca hubo parálisis en las actividades 

espirituales, antes bien, se efectuaba la predicación de casa en casa con 

espíritu denodado. Éramos precavidos en la cantidad de asistentes, horas 

y lugares de las reuniones hogareñas pero jamás suspendimos una sola. 

Celebrábamos asambleas camuflándonos en las espesuras de los bosques 

cubiertos de rocío de Artebacarra y en los inaccesibles acantilados, 

abanicados por la brisa marina de la costa Vasca.”
177

 

 

El poder del clero se hacía notar incluso en las prisiones, haciendo, por ejemplo, 

que se les negara el acceso a una Biblia a los TCJ encarcelados. Ese tipo de delito, 

"enseñar la Biblia" o "hablar de Dios", fue perseguido hasta 1970. 

 
“Los sacerdotes temían que los españoles se enteraran de lo que dice la 

Biblia y que incluso les mostraran a otros lo que habían aprendido. En 

1960, cuando Manuel Mula Giménez fue encarcelado en Granada por el 

'delito' de enseñar a otros lo que dice la Biblia, el capellán de la prisión 

(un sacerdote católico) hizo que sacaran de la biblioteca la única Biblia 

que había en la cárcel. Y cuando otro prisionero le prestó a Manuel un 

ejemplar de los Evangelios, se lo quitaron.”
178
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“En España hubo invasión de hogares y se multó y aprisionó a cristianos 

por el 'delito' de hablar acerca de Dios y celebrar reuniones cristianas. 

Esta persecución finalmente terminó en 1970, cuando, como resultado del 

cambio de la norma gubernamental respecto a las religiones no católicas, 

se permitió la inscripción legal de los testigos de Jehová.”
179

 

 

Aquella situación la comparaban los TCJ con una nueva etapa de la Inquisición 

en contra suya. Como exponente de aquella situación los TCJ volvían a hacerse eco de 

las órdenes que, desde el Ministerio de la Gobernación, se habían ido produciendo 

desde finales de los años 50. 

 
“Decretos oficiales del gobierno han movilizado a la policía de la nación 

para cazar a los que leen la Biblia y poner fin a toda discusión libre de 

ella con otros. A antiguos residentes se les ha forzado a dejar sus hogares; 

se les ha negado empleo a trabajadores; hogares particulares han sido 

allanados por la policía; a algunos ciudadanos se les ha secuestrado, 

mantenido incomunicados y tratado brutalmente debido a su religión. Aun 

se ha expulsado del país a turistas y residentes de los Estados Unidos, 

Inglaterra, Argentina y Alemania debido a que no abrazaron la religión 

del Estado. 

Este es un comentario, no sobre los actos del ateo estado soviético o de la 

China Roja, sino acerca de una nación que dice ser parte del bloque 

occidental de naciones ‘libres.’ Es un país que extiende la mano para 

recibir dinero de las naciones democráticas, mientras escribe una historia 

de cruel intolerancia religiosa. Es España que revive en este siglo veinte 

la represión inhumana ejercida por la Inquisición. 

La opresión religiosa no es algo nuevo para la gente de la España del 

siglo veinte. Durante esta generación los no católicos se acostumbraron 

hace tiempo a ofrecer una costosa resistencia de muchos años por aun el 

derecho de poder casarse sin tener que someterse al idólatra ritual 

católico, y aun después de todo eso solo se les concede una ceremonia 

civil. […] 

No obstante, la furiosa arremetida actual ha ido mucho más lejos que 

antes. Cristianos sinceros han sido vejados constantemente, se ha violado 

lo privado de sus hogares, y se les ha maltratado mientras han estado bajo 

encarcelamiento policial. Lo que sucede en España no se trata de que 

simplemente la policía local actúe por prejuicio personal o como 

resultado de instigación local por un sacerdote de la religión católica del 

Estado. Más bien, un programa sistemático de alcance nacional se está 

llevando a cabo para despojar a una sección entera de la población de 

derechos humanos básicos y de la libertad que la ley del país garantiza a 

todos sus ciudadanos. 

Fue el Ministro de la Gobernación del propio dictador Franco quien 

autorizó una orden policial, firmada por el Jefe de la Dirección General de 

Seguridad (la policía nacional) y que se comunicó a la policía en todas 

partes de España y sus posesiones, para extirpar la obra educativa 

cristiana de los testigos de Jehová. Esa orden, que circuló durante el año 

pasado, dice en parte: ‘En diversas ocasiones han sido circuladas desde 

este Centro Directivo a los distintos Jefes de Policía, instrucciones para 

intensificar la labor represiva sobre las referidas actividades [de los 

testigos de Jehová], sin que se hayan logrado los resultados apetecidos, 

debido principalmente a lo extenso de su acción y también, a que quienes 

llevan a efecto el trabajo proselitista suelen proceder de lugares distintos a 

las zonas en que actúan, dándose también la circunstancia de que 

intervienen en estas tareas elementos extranjeros… En consecuencia, a fin 
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de cumplir órdenes del Excmo. Señor Ministro de la Gobernación, 

encarezco a V.E. adopte los servicios y medidas preventivas y represivas 

pertinentes para que tales actividades dejen de producirse absoluta y 

definitivamente.’ A mediados de marzo de este año otra orden policial de 

Madrid mandó que la gravedad de los métodos represivos fuera acentuada 

y que los ‘extranjeros’ que participan en la actividad cristiana de los 

testigos de Jehová estén sujetos a expulsión inmediata del territorio 

nacional.”
180

 

 

La experiencia de Manuel Mula en Granada es claramente significativa de las 

condiciones en las que podían encontrarse en cualquier momento aquellos TCJ. El 

mismo Manuel Mula, junto con Antonio Moriana, fueron golpeados por la policía en 

Córdoba. En Lucena (Córdoba) la familia Montalbán fue castigada a elevadas multas al 

ser acusados de "atentar contra la unidad espiritual de España."  

 

En Madrid la instigación policial acabó con la expulsión del misionero John 

Kurtz aunque, como se indica, fue solo temporal y, poco después regresó de nuevo. En 

Galicia, el matrimonio Francisco y Margarita Córdoba, así como la familia Barca, 

tuvieron que enfrentarse a multas por participar en supuesto proselitismo ilegal. Es 

curiosa la información que se ofrece sobre el procedimiento que utilizaban los TCJ para 

intentar conseguir que la justicia les amparara... no pagaban la multa, la recurrían y 

esperaban que los tribunales decidieran con la esperanza de que hubiera algún atisbo de 

libertad religiosa. Pero incluso en fecha tan tardía como 1964 no se observaba nada que 

hiciera pensar en ello, más bien incluso se interpretaba el Fuero de los Españoles, que 

permitía el culto religioso no católico en privado, de una forma muy restrictiva. En 

Oviedo los TCJ Félix Llop, Sergio Cruz y sus esposas fueron multados con grandes 

sumas y detenidos por más de un mes. Su experiencia muestra cómo, a pesar de esas 

circunstancias, privados de libertad, sus compañeros de creencia hacían todo lo posible 

para llevarles "alimento espiritual"... ¡en el interior de unas nueces! En Las Palmas de 

Gran Canaria, la policía allanó el hogar de José Orzáez mientras estudiaba la Biblia con 

un pequeño grupito de personas. Se arrestó a 14 personas, entre ellas una madre con su 

bebé de 3 meses, a quienes no se les proporcionó comida alguna durante la noche y el 

día siguiente. Domingo González, en Talavera de la Reina, fue multado por 

"simplemente estudiar la Biblia" y puesto en prisión... después de la cual ni él ni su 

esposa pudieron encontrar trabajo en el pueblo. Carmen Navacerrada, de Madrid, sufrió 

en sus carnes el abuso de la policía y de los sacerdotes locales. En Murcia, el 

matrimonio Cusó y Carmen Caselles fueron multados y metidos en prisión varias 

veces... incluso por más de treinta días, cuando la Ley indicaba que no podía superar las 

72 horas sin llevarse a juicio. En Gijón sucedió lo mismo con una TCJ a la que se 

arrestó por más de un mes y, posteriormente, fue desterrada de aquella ciudad, en la que 

vivía desde hacía 40 años, y llevada a u provincia de origen en un viaje que duró 15 

días. En San Sebastián se encarceló por 42 días a Ángel Martín y, en Alicante, a 

Gregorio Sánchez por 25 días y luego desterrado de la provincia. Experiencias similares 

ocurrieron en muchas otras poblaciones en la década de los 60. Durante todos aquellos 

años los TCJ tuvieron que agudizar su ingenio para proseguir su obra evangelizadora.  

 
“Casi no hay provincia de España en que no haya habido manifestaciones 

de esta cruel campaña contra los testigos de Jehová. En años recientes por 

lo menos quince ministros han sido obligados a salir de ciudades de tanta 

fama como Cartagena, Alicante, Palma de Mallorca, Murcia, San 
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Sebastián, Santander, Zaragoza, Vigo y Gijón. Y se ha buscado a los 

testigos en Málaga, Tarragona, Cuenca, Cádiz, Córdoba y Sevilla y en la 

provincia de Pontevedra.”
181

 

 

“Considere, por ejemplo, lo que le pasó a Manuel Mula Giménez, un 

precursor especial que fue asignado a Granada en octubre de 1958. El 5 

de octubre de 1960, Manuel acababa de conducir un estudio bíblico y 

estaba charlando con unos compañeros de fe en la esquina de una calle 

cuando un miembro de la policía secreta lo abordó y le pidió que abriera 

su cartera de literatura. Naturalmente, el policía encontró literatura bíblica 

y lo acusó de violar la orden de la policía de no predicar. Después de 

anotar los nombres de los otros hermanos, el policía le dijo a Manuel que 

lo acompañara a la comisaría. Manuel recuerda: 'Cuando le recordé que el 

único motivo que tenía para detenerme era que estaba hablando con unos 

amigos en la calle y que me gustaría saber por qué se me detenía, se 

enfureció hasta el grado de decirme: ‘Lo detengo porque tengo una chapa 

como ésta y una pistola con la que le puedo agujerear la cabeza,’ y con 

eso sacó la pistola y me apuntó con ella. Eso fue en medio de una de las 

calles más céntricas de Granada.' 

Manuel fue llevado a la sede del Gobierno Civil y acusado del delito de 

enseñar a otros acerca de la Biblia 'repartiendo al efecto folletos y dando 

lecturas a textos en los que de forma deliberada se hace escarnio de la 

Religión Católica, ultrajando sus dogmas, ritos y ceremonias y se 

propugna además abiertamente por la abolición de las tradiciones patrias.' 

Manuel fue puesto en prisión preventiva hasta que pudiera presentar la 

fianza de 50.000 pesetas (833 dólares). Puesto que no pudo pagar una 

fianza tan exorbitante, Manuel fue retenido en prisión cuarenta y tres días. 

Durante veinte días estuvo incomunicado y después, bajo amenaza de 

castigo, le prohibieron hablar con persona alguna acerca de su religión. 

El capellán de la prisión (un cura católico), que se suponía era quien 

debería dar consuelo espiritual a los presos, se aseguró de que para 

Manuel no lo hubiera. Este cura hizo que se quitara la única Biblia de la 

biblioteca de la prisión, y cuando otro preso le dio a Manuel un ejemplar 

de los Evangelios, se lo arrebataron. Los carceleros le gritaban 

constantemente a Manuel e intentaban hacerle la vida imposible con un 

trato que no recibían los demás presos. ¿Y quién fue el instigador de todo 

esto? Nadie más que el capellán de la prisión. 

Semejante persecución no detuvo nuestra obra en Granada, como 

tampoco lo había logrado en ninguna otra parte. El 18 de noviembre de 

1960, cuando Manuel fue puesto en libertad, escribió a la oficina sucursal 

de la Sociedad, diciendo en parte: 'Me complazco en decirles que, gracias 

a Jehová, ya estoy libre; también que a mi salida he encontrado en buena 

actividad teocrática a la congregación... Aquí un conductor local de 

estudio ha sabido llevar organizadamente todos los asuntos.' Es 

interesante saber que aquel conductor de estudio más tarde llegó a ser uno 

de los superintendentes de la congregación de Granada.”
182

 

 

“Entre los testigos cristianos de Jehová que sufrieron persecución en 

Córdoba en los primeros años de la década de los sesenta estuvieron los 

precursores Manuel Mula y Antonio Moriana. Se les había asignado a 

Córdoba en febrero de 1961. Un día llegaron dos policías y los llevaron a 

la comisaría, junto con una pequeña cantidad de antiguas publicaciones 

nuestras. En la comisaría la policía interrogó a los hermanos, pero no 

pudo sacar de ellos ninguna información útil. De modo que empezaron a 

golpear a los hermanos, primero con la mano y después con una porra de 
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goma, en la espalda y las piernas. Manuel acabó con un ojo amoratado, 

pero aun así la policía no consiguió ninguna información reveladora. 

De la comisaría llevaron a los precursores a la prisión, donde se les retuvo 

por cuatro días. Entonces se les notificó que en el plazo de diez días 

Antonio tendría que pagar una multa de 2.000 pesetas y Manuel una de 

5.000. Manuel recibió la orden de abandonar la provincia y al poco 

tiempo estaba de vuelta en Barcelona, esperando nueva asignación. A 

pesar de este suceso, sin embargo, Antonio Moriana pudo continuar su 

actividad en Córdoba hasta mayo de 1962. 

La experiencia que acabamos de relatar es meramente representativa. De 

hecho, a varios precursores se les obligó a salir de Córdoba a causa de la 

presión policíaca. Pero la realidad es que la misma policía estaba bajo 

presión del clero, enemigos de los siervos fieles de Jehová. 

Debido a la amenaza constante de detención y expulsión de la ciudad de 

Córdoba, nuestra obra allí, tal como en otras partes de España en aquel 

tiempo, se llevaba a cabo con cautela extremada. No se ofrecía, ni 

siquiera se llevaba, literatura nuestra de casa en casa. Se colocaban las 

publicaciones durante revisitas, cuando alguien manifestaba interés 

genuino. En lugar de trabajar de casa en casa por toda una calle, se 

hacían, más bien, visitas aisladas por todo el territorio, y nunca se 

trabajaban los edificios de manera consecutiva. De este modo a la policía 

se le hacía muy difícil localizar a los Testigos mientras trabajaban el 

territorio. 

También, sólo se usaba la Biblia católica en la obra de predicar. No 

obstante, hasta a ésta se le consideraba un arma peligrosa en manos de los 

testigos de Jehová. El clero presionaba siempre que podía y animaba a las 

autoridades a dar caza a cualquiera que estudiara con los Testigos. A 

veces la policía servía de instrumento anuente de ellos, pero en otras 

ocasiones sólo era participante renuente. Desde luego, eso dependía de la 

ciudad o la provincia. En Córdoba era instrumento anuente.”
183

 

 

“En marzo de 1960, un misionero hizo una visita de circuito a la 

congregación Usera en Madrid, y el hermano Patricio Herrero le pidió 

que le ayudara a trabajar el territorio aislado de Villaverde, a pocos 

kilómetros de la ciudad. Aunque un extranjero podía llamar la atención en 

tal territorio, el arreglo parecía bastante seguro porque el trabajo era de 

comenzar estudios bíblicos con personas que ya habían mostrado interés 

en la verdad bíblica. Sin embargo, los problemas comenzaron con nada 

más poner pies el misionero en Villaverde. 

Aunque Patricio usó cautela y no se acercó a la parada de autobús cuando 

llegó el superintendente de circuito, más tarde uno de los espías locales 

del cura los vio juntos en camino a hacer una de las revisitas. Los dos 

hermanos comenzaron un estudio bíblico con una señora que se hallaba 

postrada en cama debido a una dolencia cardíaca. Entonces, precisamente 

antes del momento de marcharse ambos, el misionero divisó desde una 

ventana una muchedumbre de mujeres que se había juntado alrededor del 

portal de aquel bloque de pisos. Pero los hermanos no le dijeron nada al 

ama de casa, porque no quisieron agravar su estado físico. 

La policía secreta empezó a llamar en todas las puertas para hallar a los 

dos Testigos. Finalmente sonó la llamada en la puerta del piso donde la 

revisita estaba en progreso. El ama de casa le dijo a su hija de cuatro años 

que abriera la puerta. '¿Hay aquí dos hombres con carteras?' preguntó el 

policía bruscamente. Con toda inocencia la niña de cuatro años contestó: 

'Aquí solo hay unos amigos de mi madre.' De modo que la policía se 

marchó. 

Aquella revisita se prolongó hasta que pareció que podrían marcharse sin 

peligro. Los hermanos hicieron planes para volver a Madrid a pie, 
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siguiendo las vías del ferrocarril, ya que seguramente la policía estaría 

vigilando la ruta de autobuses. Pero cuando llegaron a la vía del 

ferrocarril la policía los esperaba allí. Sabían que, controlando la carretera 

y la vía del ferrocarril tarde o temprano iban a coger su presa. Antes de 

que el misionero dijera palabra alguna, preguntaron: 'Usted es extranjero, 

¿verdad?'... aparentemente juzgando por su estatura, pues mide más de un 

metro ochenta. 

Mientras los hermanos estaban sentados, esperando en la comisaría, de 

repente se abrieron las puertas de par en par por un momento y vieron a 

un hombre que meneó en afirmación la cabeza. Era el espía del cura, 

quien había presentado la denuncia, y ahora los hermanos quedaron 

identificados sin remedio. Entonces comenzó el juego de superchería que 

usaba la policía para conseguir la información que querían. Pero los dos 

hermanos estaban decididos a no delatar el nombre de la mujer con la cual 

habían estado considerando la Biblia.”
184

 

 

 
Ilustración 97. Hogar de la familia Montalbán, en Lucena (Córdoba). 

Celebrando la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1962. (Fuente: 

Archivo personal de Alex Losilla) 

 

“Uno de los ataques más vergonzosos que se lanzaron contra los testigos 

de Jehová se llevó a cabo a mediados de 1962 en el cortijo de Los Lastres 

cerca de Lucena, al sur de la provincia de Córdoba. Allí la familia 

Montalbán había aceptado la verdad y había comenzado a predicarla a sus 
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vecinos en cortijos cercanos. Pronto se organizaron reuniones cristianas, y 

asistían de veinte a treinta personas. 

El 28 de mayo, un sargento muy grosero de la Guardia Civil, junto con 

otro guardia, se presentó en el cortijo de los Montalbán. El sargento 

preguntó por el cabeza de familia y le amenazó con llevarlo a la cárcel si 

no descontinuaba el grupo de estudio de la Biblia en el cortijo. 

Sólo cuatro días después, el 1 de junio, se presentaron en el cortijo un 

capitán, un sargento y dos guardias más. Bruscamente murmuraron algo 

acerca de una 'denuncia anónima' de actividades políticas. Estos hombres 

exigieron los nombres de todos los que visitaban el cortijo para estudiar la 

Biblia, la mayoría de los cuales eran parientes de la familia. 

Imprudentemente, y debido a falta de experiencia, se les dieron estos 

nombres. El siguiente paso que dio la policía fue el de registrar el cortijo, 

aunque los guardias no tenían orden judicial de registro. Entonces se 

dirigieron a otro cortijo, y aunque el propietario, quien estudiaba la 

Biblia, no estaba en casa, la registraron y se llevaron algunas de nuestras 

publicaciones. 

En aquella ocasión, al único miembro de la familia que estaba bautizado, 

Juan Montalbán Ortega, lo insultaron abiertamente y lo acusaron de vivir 

en concubinato, porque se había casado en Gibraltar bajo la ley británica, 

más bien que aceptar el rito católico en España. El capitán redactó un 

informe de su visita y dijo a los presentes que todos tenían que firmarlo. 

Una vez más la falta de experiencia los condujo a una trampa y unos 

veintiocho firmaron la declaración. No obstante, insistieron en que se 

añadieran las siguientes palabras: 'Nosotros estudiamos la Biblia porque 

es la palabra inspirada de Dios y en ella dice que hay que predicarla y 

darla a conocer, con el propósito de dar un testimonio de salvación en 

todas las naciones y después viene el fin. Mateo 24:14.' 

El 15 de junio el gobernador civil de Córdoba multó a esta humilde gente 

campesina a un total de 40.000 pesetas (666 dólares). Doce personas 

recibieron multas desde la mínima de 2.500 pesetas recomendada por la 

circular del Ministerio de la Gobernación hasta la máxima de 5.000 

pesetas que se impuso a cuatro de ellas. Se les acusó con las palabras de 

la frase de rutina, 'atentar contra la unidad espiritual de España al hacer 

proselitismo en favor de la Secta Testigos de Jehová.' 

Este grupo de personas interesadas quiso entablar recurso. De modo que 

el padre, Antonio Montalbán, y su hijo Juan, viajaron a Córdoba, la 

capital, para buscar un abogado que se encargara de su defensa. Para 

deshonra del colegio de abogados de aquella ciudad, ninguno de ellos 

estuvo dispuesto a encargarse de la defensa o prestarles ayuda alguna. Por 

eso aquellas personas hicieron lo mejor que pudieron, según sus 

conocimientos limitados de la ley; depositaron un tercio del importe total 

de las multas y apelaron o entablaron recurso en nombre de los doce 

acusados. Sin embargo, nadie les había dicho que necesitaban un poder 

firmado ante notario, para poder recurrir en nombre de las otras diez 

personas. Basándose en este tecnicismo, el gobernador civil rechazó 

aquellos diez recursos, pero se quedó con el dinero que se había 

depositado. Por eso, los únicos recursos válidos eran los del padre y del 

hijo, quienes habían viajado a la ciudad. El gobernador civil y el 

Ministerio de la Gobernación desestimaron estos dos recursos, pero, 

porque eran válidos, se pudieron elevar al Tribunal Supremo. Sin 

embargo, el resultado final de los dos recursos fue una derrota para los 

hermanos y para la libertad de expresión religiosa”
185

 

 

“Cuando la policía no recibió las respuestas que quería, se usó a otro 

policía 'duro' para tratar de obtener información a la fuerza o con 

amenazas. Este acusó a los hermanos de haber venido a Villaverde para 
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colocar una bomba, y alegó que su silencio en cuanto a dónde habían 

estado solo servía para confirmar su culpabilidad. Se mantuvieron firmes, 

mientras el misionero pedía permiso continuamente para poder ponerse en 

contacto con la embajada estadounidense... permiso que nunca se le 

concedió. 

Al resultar infructuosa la táctica dura, se puso en operación la siguiente 

táctica del juego engañoso de la policía. Otro policía secreto entró y 

empezó a recriminar al policía 'duro' por sus métodos viles y bajos. Por 

supuesto, todo esto era puro teatro, y así, refunfuñando, el policía 'duro' se 

retiró del escenario. Entonces, el nuevo comenzó con su ‘habla dulce.’ 'Es 

verdad que últimamente ha habido unas amenazas de colocar bombas por 

aquí,' dijo, 'y nuestro único interés es verificar sus declaraciones, puesto 

que no los conocemos a ustedes, ni tampoco sabemos nada acerca de una 

vecina enferma del corazón como ustedes la describen. Si es verdad que 

ustedes solo estaban visitando a una amistad que está interesada en la 

Biblia, serán puestos en libertad inmediatamente. Pero no pueden 

reprocharnos por ser desconfiados cuando ustedes dicen que sólo estaban 

haciendo algo inocente que no es delito, y no obstante se niegan a 

suministrarnos la información que los libraría de cualquier sospecha.' 

Después de mucha de esta habla melosa se concordó en que sólo este 

policía 'amable' acompañaría a Patricio a la casa que habían visitado a fin 

de comprobar la verdad, y que él no diría nada al ama de casa. El policía 

simplemente se aseguraría de que en realidad ella estaba enferma del 

corazón. 

Tan pronto como se marcharon los dos, el misionero fue llevado aprisa a 

la Dirección General de Seguridad en el centro de Madrid. A sus protestas 

de que deberían esperar el regreso de Patricio y la confirmación de sus 

declaraciones, la policía replicó cruelmente que a él también lo llevarían 

pronto al mismo lugar en Madrid. Las mentiras y el engaño de la policía 

habían sido eficaces, y los hermanos confiados habían caído en su 

trampa... una lección que el misionero nunca olvidaría. Más tarde 

supieron que la policía había hostigado severamente a la señora a quien 

ellos habían visitado, que la habían acusado de haber albergado en su piso 

a los hermanos, a sabiendas, durante la búsqueda policíaca. Por miedo, 

ella rechazó toda revisita adicional. 

En la Dirección General de Seguridad la información principal que quería 

la policía era la dirección local del misionero. No se preguntó acerca de 

su religión; tampoco registraron su cartera de libros, la cual, de todos 

modos, solo contenía una Biblia católica. No obstante, relativamente poco 

tiempo después tuvo que presentarse una vez más y lo invitaron a salir del 

país. Él contestó que no quería aceptar la invitación, pero le dijeron que si 

no se iba voluntariamente entonces su partida sería obligatoria... 'una 

experiencia que será muy desagradable, tanto para usted como para 

nosotros,' dijo el comisario de policía. 

Cuando el misionero le preguntó al comisario sobre el motivo de la 

expulsión, el comisario le contestó sólo en términos generales, diciendo 

que uno puede ser expulsado de un país por tres razones... políticas, 

sociales, 'o religiosas.' '¿Sabe usted?' dijo el comisario, 'solo hay dos 

clases de personas en España —católicos e incrédulos— y no podemos 

tolerar nada más.' En consecuencia, el 6 de junio de 1960 este misionero 

se mudó a Perpiñán, Francia, pero retuvo la esperanza de poder volver a 

España algún día, ya que se había marchado 'voluntariamente.' De hecho, 

al cabo de tres meses estaba de vuelta en España, y sirvió de 

superintendente de sucursal durante varios años. La experiencia de su 

interrogatorio resultó ser de gran valor y posteriormente sirvió de base 

para un programa de reunión de servicio que demostró a los hermanos 

cómo responder bajo interrogatorio policíaco. Esto los preparó para las 

tácticas engañosas de la policía y les ayudó a evitar caer en la trampa de 

traicionar los intereses del Reino o a sus compañeros de fe. Ahora 

realmente podrían aplicar la admonición de Jesucristo: '¡Miren! Los envío 
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como ovejas en medio de lobos; por lo tanto demuestren ser cautelosos 

como serpientes y sin embargo inocentes como palomas.'—Mateo 

10:16.”
186

 

 

“Otra región en la cual los testigos de Jehová experimentaron persecución 

a través de los años es Galicia. A finales de 1960 Francisco Córdoba y su 

esposa, Margarita Roca, recibieron sendas multas de 1.000 pesetas (unos 

20 dólares) por el delito de haber participado en proselitismo como 

precursores especiales en La Coruña (Galicia) desde 1958. De hecho, no 

se les había sorprendido predicando de casa en casa, ni habían sido 

denunciados por ningún ciudadano de la comarca. La detención vino 

simplemente de la policía misma. Se rechazaron los recursos legales que 

entablaron contra las multas. 

Durante este período celebrábamos nuestras reuniones en una granja en 

Joane, pero había que ejercer suma precaución. Puesto que anexa a la 

granja había una tienda, a todas horas del día y de la noche había entrada 

y salida de clientes. Por eso, nuestras reuniones se celebraban afuera en 

un hórreo, un estrecho edificio rectangular, típico de Galicia, que sirve de 

granero. Las reuniones comenzaban a las 22 ó 23 horas (10 u 11 de la 

noche) y continuaban hasta después de la medianoche. Cada vez que 

alguien iba a entrar o salir se apagaban las luces, para que en la granja 

cercana nadie se enterara de que había gente yendo y viniendo. Después 

de trabajar todo el día en los campos, algunos viajaban en bicicleta hasta 

veintidós kilómetros para llegar a las reuniones. Los precursores 

especiales Francisco Córdoba y Jesús Arenas tenían que hacer un viaje de 

ida y vuelta de setenta y siete kilómetros para visitar el grupo y conducir 

las reuniones. 

En diciembre de 1961 la policía se presentó en la granja donde Ramón 

Barca, su esposa Carmen, y su hermano, Jesús Pose, desempeñaban sus 

quehaceres diarios. Sin ninguna orden judicial, la policía registró la granja 

y confiscó la literatura que encontró, incluso una Biblia Nácar-Colunga. 

Detuvieron a los tres Testigos y los sometieron a un interrogatorio de diez 

horas en el pueblo cercano de Carballo. Dos días después tuvieron que 

presentarse ante el juez local, quien admitió que podían practicar su 

religión privadamente en su hogar. Pero afirmó que no podían participar 

en nada que viniera a ser una manifestación pública de su fe. Tres 

semanas más tarde recibieron la sentencia... sendas multas de 500 pesetas. 

No las pagaron, ya que nuestra norma era la de presentar recurso o 

apelación contra todas las multas en vez de pagarlas, y de este modo 

esforzarnos por conseguir justicia por vía legal. 

En sus informes al gobernador provincial, el jefe de policía hizo notar que 

la conducta de la familia era 'favorable en todos los conceptos, carecen de 

antecedentes desfavorables,' y que Ramón Barca estaba 'calificado por la 

Guardia Civil como persona de orden y simpatizante del Régimen.' 

Añadió que, aunque los tres eran testigos de Jehová, 'es muy posible, que 

en la aldea no realizaran actos de proselitismo, dada la dificultad en que 

se encontrarían de captar adeptos en nuestra región donde tan arraigada 

está la creencia religiosa Católica.' Así que, dijo que los Testigos estaban 

posiblemente 'limitándose a la práctica en privado, en su propio domicilio 

de la lectura de comentarios de la Biblia.' Sin embargo, se hizo constar 

que el matrimonio visitaba con frecuencia a un Testigo en la capital, La 

Coruña. De modo que se supuso que se había cometido el delito de 

atentar contra la enigmática 'unidad espiritual de España.' 

En relación con el material de estudio bíblico que se confiscó, el oficial 

de policía opinó que 'como es de suponer repartirán entre amistades o 

futuros creyentes de dicha Secta.' En este caso la base para una acusación 

fue la supuesta intención de cometer un delito. Durante el registro 
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policíaco se encontraron unas direcciones, las cuales 'sin duda visitaron 

en su labor de captación' aunque 'no se considera que estos actos puedan 

tener una gran repercusión,' concluyó el jefe de policía. (Cursivas 

añadidas.) 

A pesar de este informe relativamente favorable, se impusieron multas. 

La notificación oficial proveyó una pista en cuanto al motivo. El 

gobernador provincial justificó por escrito su acción diciendo: 'Se tuvo 

presente, no solo el nuevo informe emitido por la Jefatura Superior de 

Policía, sino el contenido en la circular reservada del Ministerio de la 

Gobernación,... que previene contra las actividades de la secta ‘Testigos 

de Jehová,’ a la que pertenecen los tres sancionados.' Esta circular 

reservada era la de marzo de 1961 que daba instrucciones a los 

gobernadores de imponer multas de como mínimo 2.500 pesetas. De 

modo que, desde el punto de vista del gobernador provincial, los Testigos 

salían bien parados con multas de sólo 500 pesetas. 

Se hizo un recurso de alzada de este caso al Tribunal Supremo, el cual 

decidió darle consideración en privado y en ausencia de los acusados y 

abogados. El 27 de junio de 1964 el Tribunal falló que las tres personas 

acusadas eran culpables de cometer el delito de atentar contra la 'unidad 

espiritual de España.' A pesar del reconocimiento por parte del Tribunal 

de que el Fuero de los Españoles permite el ejercicio en privado de 

religiones no católicas, resolvieron que había suficiente evidencia para 

probar que los tres Testigos habían participado en proselitismo y que 

habían infringido la unidad espiritual (católica) de la nación.”
187

 

 

“Nos gustaría hacer aquí un paréntesis para contarles algo acerca del 

método extraordinario que algunos hermanos usaron para cuidar de las 

necesidades físicas y espirituales de sus compañeros encarcelados. Todo 

comenzó el día 7 de diciembre de 1961, cuando Félix Llop estaba 

conduciendo un estudio con un grupo pequeño en Oviedo. Sin aviso, 

llegaron dos coches llenos de policías, y los agentes registraron la casa y 

confiscaron las Biblias y literatura bíblica. Se llevaron a la cárcel a Félix 

y a Sergio Cruz, que era un hermano cubano. El día siguiente sus esposas 

tuvieron que presentarse en la comisaría. Después de interrogar a éstas 

por dos días, la policía las encarceló también. A los cuatro les tomaron 

fotografías y las huellas dactilares y entonces los detuvieron diez días en 

la cárcel antes del juicio. El gobernador civil les impuso multas por el 

total de 17.000 pesetas (283 dólares) para los cuatro por 'actos de 

proselitismo clandestino en Oviedo para la secta llamada Testigos de 

Jehová.' No se les concedió libertad provisional. 

Pues bien, mientras los cuatro Testigos estaban en la prisión, los 

hermanos afuera estaban conscientes de las necesidades físicas y 

espirituales de éstos. De modo que un día un preso de confianza le 

entregó a Félix un paquete de alimentos. Entre otras cosas había una bolsa 

de nueces. Félix le dio al preso un puñado y mandó la mitad de la bolsa a 

Sergio. Poco después el preso volvió y dijo: '¡Mire lo que hemos 

encontrado en las nueces!' Adentro había páginas del libro 'Asegúrense de 

todas las cosas.' Rápidamente, Félix abrió las nueces que tenía y halló 

que cada una contenía hojas de dicha publicación. Uno de los hermanos 

había abierto las nueces con mucho cuidado, les había quitado la carne, y 

luego había doblado una página y la había metido dentro de la cáscara y 

la había sellado con pegamento. Félix y Sergio escondieron las páginas 

dentro de libros que tomaron prestados de la biblioteca para poder leerlas 

sin que se les descubriera. 

Más tarde aquel mes Félix y su esposa María fueron enviados de vuelta a 

Barcelona, su provincia de origen, a unos 1.130 kilómetros de distancia. 

Su viaje duró once largos días y pasaron por seis cárceles oscuras y 
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sucias. Durante este tiempo, Félix estuvo constantemente esposado a 

delincuentes comunes. Al llegar a Barcelona su penosa experiencia no 

había terminado, ya que hubo más interrogatorios y no se les puso en 

libertad provisional sino hasta después de haber pasado treinta y siete días 

en diferentes prisiones.”
188

 

 

“Tal fue la experiencia de un grupo de humildes cristianos en la noche del 

24 de diciembre [de 1960]. Si bien ése es el tiempo que se reserva para 

observancia religiosa especial en toda la cristiandad, residentes de la 

ciudad de Las Palmas en las islas Canarias españolas pasaron esa noche 

en la cárcel simplemente debido a que se les sorprendió leyendo la Biblia. 

A las 8:30 de esa noche, mientras policías cuidaban las escaleras y la 

entrada de la casa de departamentos y hacían guardia en cada esquina de 

la calle, otros cinco vistiendo impermeables de gabardina y empuñando 

pistolas dentro de sus bolsillos forzaron ilegalmente su entrada en un 

hogar particular donde un pequeño grupo estaba absorbido en el estudio 

de la Biblia. Con voz gruñente uno de ellos dijo a José Orzáez Ramírez, el 

amo de casa, que era su costumbre entrar a tales reuniones disparando su 

pistola con intención de matar. 

Luego de confiscar las Biblias de todos los presentes, la policía tomó nota 

de los nombres de los niños y los envió a sus hogares, mientras que a los 

catorce adultos junto con un bebé de tres meses de edad los arrearon al 

cuartel central de policía. A los que se arrestó no se les dio de comer cosa 

alguna esa noche, a pesar de que la hora de cenar en España es 

generalmente a las diez u once en punto; tampoco se les proveyó alimento 

alguno en la mañana siguiente. No se hizo caso a los gritos de hambre del 

bebé de tres meses durante la noche ni a las súplicas repetidas para que se 

soltara a la madre y el niño sino hasta el día siguiente. 

A todos se les tomaron las impresiones digitales como si fueran 

criminales peligrosos, y, para la mayoría, la liberación no llegó hasta la 

tarde siguiente, después de dieciocho horas de encarcelamiento sin 

alimento o sueño. El dueño de la casa donde se celebraba el estudio 

bíblico y otro hombre que estaba presente fueron detenidos como los 

responsables. Se les arrojó en una sucia celda oscura donde no había nada 

más que un banco de piedra, y todavía no se les dio nada de comer. A las 

ocho esa noche se les sacó de la celda para llevarlos a la corte de justicia; 

finalmente a las 11 de la noche llegó a considerarse su caso. Siguieron 

tres horas de intenso interrogatorio, en el cual se intimó que ellos eran 

comunistas y subversivos; luego se les puso en una pequeña y sucia celda, 

húmeda y sin cama, donde ya había tres hombres durmiendo sobre el 

suelo. Se les cambió la mañana siguiente a prisión solitaria en una sección 

infestada de parásitos. No se les quiso dar un ejemplar de la Sagrada 

Biblia que pidieron. Aunque se les ha puesto en libertad bajo fianza, el 

juicio de la corte contra el dueño de la casa puede resultar en seis meses 

de prisión, puesto que formalmente se le acusó de mantener ‘asociaciones 

ilícitas.’”
189

 

 

“[…] a las 10 de la mañana del 27 de diciembre [de 1960], en la isla de 

Tenerife de las islas Canarias, cuatro policías secretos forzaron su entrada 

en el hogar de Antonio Dorta, un testigo de Jehová, mientras otros cuatro 

se quedaron vigilando en la calle. Después de un registro cuidadoso de la 

casa, al dueño de la casa se le impuso una multa de 2,000 pesetas, algo 

que también se le hizo a Antonio Rodríguez Luque, el ministro presidente 

de la congregación local de testigos de Jehová que casualmente había 
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llegado de visita. El cargo formal, tal como se declaró, fue: ‘De que se 

dedican a hacer propaganda de los testigos de Jehová.’ 

Al rehusar pagar la injusta multa, los hombres fueron esposados y se les 

arrojó en la prisión por treinta días. Una apelación al gobernador quedó 

sin respuesta. Se le quitó a uno de los hombres una copia del Nuevo 

Testamento que llevaba consigo. Las visitas fueron limitadas a cinco 

minutos por semana para la esposa de uno de los hombres. Cuando ella 

dejó un ejemplar de la Biblia católica para que su esposo tuviera algo para 

leer, las autoridades de la prisión la rechazaron como material de lectura 

inapropiado.”
190

 

 

“Si una persona tiene cierto conocimiento de la Biblia se convierte en 

sospechoso de crimen, y si se le sorprende estudiándola queda condenado, 

de acuerdo a las normas policiales de la España dictatorial. Esto se hace 

evidente de una experiencia que ocurrió en la ciudad de Talavera de la 

Reina, en la provincia de Toledo, donde la policía vino adonde Domingo 

González mientras estaba ocupado en su trabajo seglar. Le interrogaron 

cuidadosamente sobre cuál era su religión, cómo adquirió su 

conocimiento bíblico, quién le enseñó, etcétera, y luego le amenazaron 

con que le iban a hacer echar de la ciudad. 

Escribió él más tarde: ‘Dieciocho días después me notificaron que me 

imponían una multa de 2,000 pesetas, ¡acusándome de ‘escándalo público 

y propaganda ilegal’! Dado que no me detuvieron mientras testificaba y 

no tenían prueba alguna, salvo de que era testigo de Jehová por haberlo 

admitido, hice una solicitud al Ministerio de la Gobernación, 

notificándoles que las acusaciones en mi contra no eran ciertas. Me 

contestaron que el simplemente estudiar la Biblia me condenaba a la 

mencionada multa. Mientras que a mi amigo visitante se lo llevaron a 

Madrid para servir su sentencia de prisión, a mí me llevaron a la prisión 

del pueblo por treinta días, la prisión está en muy malas condiciones 

medievales … [La policía] notificó a todos los negocios que no me dieran 

trabajo. Persiguieron a mi esposa que trabajaba como sirvienta, 

rehusándole trabajo en todas partes.’”
191

 

 

“Otro incidente semejante tuvo lugar en Madrid, donde la policía entró 

por fuerza en un hogar donde un grupo pequeño estaba considerando en 

privado su texto bíblico diario. La policía tomó nombres, se incautó de la 

literatura bíblica, y a tres del grupo los condujo bajo custodia a los 

cuarteles centrales de la policía en la Puerta del Sol de Madrid. 

Posteriormente se multó a todos los interesados, y por rehusar pagar las 

multas se les echó en la cárcel. 

Se arreglaron las sentencias de tal forma que ninguno del grupo fuera 

encarcelado junto con otro. Carmen Navacerrada Barea fue la primera del 

grupo que fue a la cárcel. Para hacer el arresto tan desagradable como 

fuera posible, la policía uniformada la detuvo en su lugar de empleo. En 

la prisión Ventas de Madrid se le hizo estar junto con prostitutas y otras 

mujeres viles, se le obligó a asistir a la misa católica, y por medio de 

torcerle el brazo hicieron que se arrodillara delante del sacerdote de la 

cárcel para que le echara ceniza sobre la cabeza.”
192

 

 

“La cruel opresión de la que han sido víctimas los testigos de Jehová ha 

tenido el propósito de hacer imposible el que desempeñen hasta las 

actividades normales necesarias para vivir. En un lugar tras otro se les ha 
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obligado arbitrariamente y sin escrúpulos a salir de sus hogares y dejar 

atrás su empleo. 

Esa ha sido la experiencia de José Cusó Xaxo, su esposa Carmen, y la 

amiga de éstos, Carmen Caselles Sauch, todos de Murcia. El 29 de julio 

del año pasado [1960] se les dijo que se presentaran en los cuarteles de la 

policía. Después de cuatro horas de interrogatorio se les dijo que fueran a 

almorzar y luego volvieran. Al volver, inmediatamente la policía esposó 

al hombre y lo llevó a través del pueblo en exhibición en camino al juez. 

El 16 de noviembre a cada uno del grupo se le impuso una multa de 1,000 

pesetas por rehusar obedecer una orden de la policía de salir de la 

provincia. Cuando José Cusó alegó que no habían violado ninguna ley, el 

gobierno replicó con sentencias de quince días en prisión para los tres. 

Una semana después de haberlos soltado se les volvió a exigir que se 

presentaran en los cuarteles de la policía, y de nuevo los echaron en la 

cárcel. 

Al escribir a un amigo el 29 de diciembre, José Cusó dijo: ‘Varias veces 

nos ordenaron que saliéramos de la provincia, porque no podían tolerar 

nuestra obra de predicar, y dijeron que pasaríamos mucho más tiempo en 

la cárcel que libres. Uno de ellos, ardiendo en ira, se puso delante de 

nosotros y sacó de su bolsillo un rosario y una cruz y dijo: ‘Estas son mis 

armas, y por ellas estoy dispuesto a morir; y ahora no como policía, sino 

como católico. No quiero verlos en Murcia y los perseguiré como si 

fueran mi sombra.’ 

Poco se dio cuenta el grupo del extremo a que llegaría la policía en dar 

vigor a su amenaza. El 9 de enero [de 1961] las dos jóvenes y el hombre 

fueron encarcelados de nuevo. Después de habérseles tenido por 

aproximadamente una semana en Murcia se les transportó en secreto a la 

provincia marítima de Alicante, entonces a la prisión de Valencia y al fin 

a Barcelona. La madre de una de las jóvenes quiso visitarla, pero le 

negaron esto ‘por razones sanitarias.’ 

La ley de habeas corpus de España, que prohíbe el que se tenga a alguien 

en custodia por más de setenta y dos horas sin acusación formal, ha sido 

pisoteada inmisericordemente. Las autoridades civiles de Barcelona hasta 

rehusaron admitir que estas tres personas estaban detenidas en prisión. 

Finalmente, después de treinta días en una prisión de Barcelona, se les 

soltó, y el gobierno trató todo el asunto como si todo hubiese sido un 

simple error, y no se hicieron nuevas acusaciones o cargos.”
193

 

 

“Otro ejemplo atroz de esa clase de acción por la policía se produjo en la 

ciudad portuaria de Gijón, en el noroeste. Aunque anteriormente no 

habían tenido ocasión para tratar con la policía de la ciudad, después de 

un año y medio de residir allí dos testigos de Jehová, mujeres, fueron 

visitadas por la policía y se les ordenó que salieran de la provincia. 

Cuando rehusaron, la policía perdió ánimo en cuanto al asunto y dijo que 

solo estaba siguiendo órdenes recibidas de Madrid. No obstante, dos 

meses después se arrestó a una de las dos mientras sencillamente 

caminaba por la calle, y entonces la policía fue a su casa y arrestó a la otra 

Testigo con quien ella vivía. 

Por más de un mes se les detuvo en la cárcel de Gijón, después de lo cual 

se les llevó bajo guardia de la policía para devolver a cada una a su 

provincia natal. Una de ellas hacía casi cuarenta años que había salido de 

su provincia natal, pero a la policía no le importó eso. El viaje se les hizo 

lo más desagradable posible a las Testigos, pues las llevaron por la ruta 

más larga y usando solo trenes lentos de distribución de leche y viajando 

solo una corta distancia cada día antes de bajarse del tren para tener que 

inscribirse en otra prisión local. Para una de ellas el viaje de 1,125 

kilómetros duró aproximadamente quince días, siempre vigilada por 
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guardias varones. En todo este proceso, los arreglos que había hecho ella 

para su boda fueron desbaratados.”
194

 

 

“La ciudad turística de veraneo de San Sebastián ha llevado a cabo una 

campaña resuelta de persecución religiosa. A principios de 1959 la policía 

persiguió incesantemente a una joven señorita española por ser testigo de 

Jehová […] En la misma ciudad, Ángel Martín, quien dedica todo su 

tiempo al ministerio, fue arrestado el noviembre pasado [1960] por 

conversar acerca de la Biblia con un amo de casa. Pasó la noche en una 

celda en que no había siquiera un catre, y el domingo los que atendían a 

los presos casi lo arrastraron de su celda en un esfuerzo por obligarlo a 

asistir a la misa católica. Después se le encerró totalmente solo por veinte 

días y se le dio como alimento arroz con sangre y morcillas, que, como 

cristiano, él no podía comer. Después de cuarenta y dos días lo pusieron 

en libertad con instrucciones de que se saliera de la provincia. Abogados a 

quienes se consultó en dos ocasiones en cuanto a este caso dijeron que 

sería inútil tratar de hacer algo, puesto que la orden vino del Ministerio de 

la Gobernación. 

En otra ciudad de veraneo, Alicante, a las orillas del Mediterráneo, 

Gregorio Sánchez Valdepeñas fue puesto en la cárcel y privado de 

comunicación con otros por veinticinco días, y entonces se le ordenó que 

se saliera de la provincia—debido a su religión.”
195

 

 

En otros lugares, como Barcelona, al parecer, la situación era algo mejor aunque 

siempre se intentaban hacer los arreglos de predicación, las reuniones, la distribución de 

literatura, etc. con máxima cautela. Es interesante en este sentido los recuerdos de 

Paquita Ibáñez (1925-¿200-?), TCJ de Collblanc (Hospitalet de Llobregat) en cuya casa, 

para 1960, se empezaron a celebrar reuniones. Ella conoció a los TCJ en 1959, cuando 

una de sus hermanas mayores empezó a interesarse y, dos meses después, ella también 

lo empezó a hacer. A los 9 meses se bautizó en la playa de El Masnou (Barcelona) y, 

seguidamente, empezaron a celebrarse reuniones en su casa de Collblanc. 

 
“Ens va dir el Ramón Serrano quan ja portàvem nou mesos estudiant i, 

ma germana pues dos o tres mesos més abans que jo. 

--Us podríeu batejar. 

I, vam dir: Oi, tan aviadet? Només nou mesos vaig estudiar […] I, sí, ens 

vam batejar la meva germana i jo el mateix dia. El dia 28 de juny a 

Masnou, a la platja… del 60. Exacte.  

Ens bategem al juny i al mes d’agost, no, al juliol, ja fèiem reunions aquí 

casa. I, les fèiem aquí dintre [en una habitació convertida en un menjador 

cobert després d’un pati interior al final de la casa] perquè el Ramón 

Serrano deia: 

--Mira, les farem a l’interior, aquí, perquè si ve la policia o qualsevol altre 

cosa, mirin que tot està tranquil·let, que no passa res. I, allà dintre pues 

estarem solets. I, així o fiem Aquí al menjador, a l’habitació, aquí ens 

reuniem. […] Pues, sí, ja érem uns 20 o 22 i, hasta 23. Això els 

diumenges a La Atalaya. […] Hi havien el Enrique Esturlense, pare, un 

germà molt maco, molt, molt. […] Després hi havia la família Prous, molt 

macos també […]. Aquí a casa [es van fer] totes les reunions fins que no 

va venir el temps de fer els Salons del Reino. Vam estar fent aquí, tot, 

totes les reunions, la Reunión de Servei, la Escola, el Llibre […] i la 

Atalaya i el discurs.”
196
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Ilustración 98. Francisco Rodríguez, TCJ de Barcelona, discursando en 1959 en una asamblea celebrada 

en Tánger, Marruecos. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 

 

A pesar de toda esa situación de persecución y represión, para 1960 hay ya 40 

congregaciones, 105 precursores y un promedio de 1.658 TCJ activos, con un máximo 

de 1771.
197

 En los informes para aquel año se muestra como la actividad predicadora, 

tanto de casa en casa como en las calles o de manera informal, no había parado. En este 

tipo de informes solían aparecer aquellas experiencias más destacadas de personas que 

se habían interesado por los TCJ. 

 
“SPAIN 

The New World society in Spain continues to grow in spite of increased 

opposition and lies on the part of the clergy in that land. It is necessary for 

the brothers to continue to work underground, because the truth from 

God's Word is not welcomed by the rulers. There has been a marvelous 

increase in Spain in the number of persons seeking the truth and 

associating themselves with Jehovah's witnesses. The main reason for this 

increase has been the diligence on the part of the brothers in starting home 

Bible studies. Their house-to-house work results in their finding 

interested people, and return visits are made and Bible studies conducted. 

Besides the many studies of the Bible that were started by direct 

association in the homes there are many persons who have been met on 

the road or in the parks who have been talked to through incidental 

                                                                                                                                               
 
197

 1961 Yearbook, p.42 y 43; “Noticias del Nuevo Mundo.” En: Ministerio del Reino, Ed. para América 

Latina, 1961, enero, p.4. 

 



621 

 

preaching, and these have been led on the real road to life by having Bible 

studies conducted in their homes. The publishers in Spain and the Canary 

Islands have learned that they must seize every opportunity to preach the 

truth and follow up every bit of interest. It has borne marvelous results, 

and the branch servant gives us some interesting experiences on Spain 

and the Canary Islands. 

The following experience shows that the fruits of a Bible study are not 

always manifested immediately. It was sent in by a pioneer sister who 

since writing us has entered the circuit work with her husband. She 

writes: 'Back in 1954 I started a study with a couple who manifested great 

interest for the truth. The study continued for three months and during 

that time they were able to attend the Memorial. However, when the 

lady's parents and brothers, who are a well-to-do Catholic family, found 

out that they were studying the Bible they became very opposed, saying 

that what they were doing was very degrading for the family, since all 

their lives they had been Catholics and now all of a sudden some of them 

would become Protestants. They threatened her, saying: 'If you do not 

quit immediately that kind of study we will take away your inheritance.' 

The couple gave no attention to the threats at first, but greater opposition 

from the family continued. It was decided by them to discontinue the 

study for awhile and then continue again. Following that her parents 

bought them another house, and as a result they lost contact with the truth 

for four years. 

'One would think that after such a long time they would lose all interest in 

the truth, but to our surprise it was not that way. One day the lady 

happened to pass by the house where she had been for the Memorial four 

years back. She remembered that she had been there to listen to a talk and 

decided to go there and find out if those people were still living in that 

house. The sister answered the door, and the lady of good will asked her: 

'Do you know who I am?' The sister did not remember her. Then she 

explained that she had attended a meeting in the sister's house four years 

ago. Next she asked for the sister who used to study with her. She was 

told that the best place to see that sister was where they had the contact 

point for field service, which was in a busy part of town out on the street. 

The next day this person of good will went out looking for me, the sister 

with whom she had studied four years ago. For three days she went to the 

indicated place and every time she saw me from a distance but was timid 

and afraid to come and talk to me. The next time she generated enough 

courage and came to speak to me. She started to cry and between tears she 

said: 'This is the truth. Please, will you come and study with me again?' 

Explaining how she felt during the four years that had passed, she added: 

'I have about ten copies of The Watchtower and ten copies of Awake! that 

I know almost by heart, because every time I go shopping I read them in 

the streetcar. I was always thinking how good it would be if I would see 

one of you or if one of you would see me so that I would be able to 

continue as before.' She invited me to come to her house again, and 

arrangements were made to go that very night. A study was held with her 

and her maid with whom she had planted the seed of truth by talking 

many times about the Bible and Jehovah's witnesses. Her husband and 

three daughters are also studying.' 

During the year the Paradise book was released in Spanish and it has 

proved to be a wonderful aid for the brothers in the field with its 

straightforward and simple manner of presenting the truth. It has also 

served well within the congregation, being used to good effect by the 

sisters in preparing their sermons in the theocratic ministry school. 

 

CANARY ISLANDS 

To open the service year, a grand total of forty persons congregated 

together for a special program presented by the Society's traveling 

representative on the main island of the group. The head of the local 
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language school obligingly offered the use of his premises for the 

occasion free of charge. After witnessing the stimulating program, the 

brothers took to heart the counsel received as to conducting Bible studies. 

With the patient aid of the special pioneers, the average of those 

conducting Bible studies has catapulted from next to zero to close to one 

study for each publisher within just a few months.  

Just five months later the previous attendance was doubled, and eighty 

persons were on hand for the special meetings of the circuit servant! With 

such intense activity on the part of these righteous-hearted ones, 

opposition forces also manifested themselves, but faithful brothers 

maintained their integrity, and daily there continue to be added to the 

f1ourishing congregation people from all walks of life, including store 

owners, laborers, schoolteachers, and even officials of the local 

government.”
198

 

 

En el informe anual para 1961 se registra una media de 2.066 TCJ activos, con 

un máximo de 2.204 TCJ. Había 119 precursores y 44 congregaciones.
199

 Aquel 

informe explicaba que:  

 
“SPAIN 

There has been a wonderful increase in activity again in Spain, and many 

people who have been oppressed for years are now seeking the truth. The 

lovers of Jehovah's kingdom have gone through bitter opposition and 

persecution from those who are opposed to God's kingdom. But has this 

bitter persecution struck fear into the hearts of Jehovah's witnesses in 

Spain? The answer comes from all the dedicated publishers with great 

emphasis-No! They have in mind the words of the psalmist wherein he 

said: 'Unify my heart to fear your name.' (Ps. 86:11) Here in Spain under 

great oppression they have proved themselves to be united worshipers of 

the one true God and are fearlessly pressing on, fulfilling their divine 

commission to teach and preach the good news of the Kingdom. Day by 

day the brothers and sisters in Spain are becoming more mature, and they 

have an interest in our prayers to the end that they may ever be faithful in 

their service. Here are some experiences that have been sent in. 

One publisher neglected the opportunity to start a study, while another 

publisher was alert to satisfy the desire of a person of good will for 

spiritual food. While working from house to house a sister called on a 

lady who immediately showed interest. It seems that a short time before 

another publisher had placed the booklet 'This Good News of the 

Kingdom' with her but had never called back. In the meantime she read 

the booklet and was so interested that she went out and bought a Bible. 

She was waiting for the publisher to call back, but as yet she had not 

returned. The second publisher was able to start a study on the spot. The 

husband also started to study, and within six months they both attended 

the United Worshipers Assembly. 

The following experience is remarkable testimony as to how the Great 

Shepherd Jehovah seeks out and richly feeds his 'sheep' and sustains 

them: The person in question is a young man of twenty-seven years. He 

has been ill since 1943 and bedridden since 1951. In April of 1959 this 

young man received from Uruguay one of the Society's tracts, which was 

put in together with other items that were sent to him. That tract was 

sufficient for him to see the truth immediately, so he left the Catholic 

Church. The priest of the village preached a violent sermon against him, 

saying that he was half crazy and a Protestant and that his literature was 
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from the Masons. Providentially, a Catholic woman heard the sermon, 

visited the young man and lent him her copy of 'Let God Be True' and 

various booklets and magazines that she had received from a friend. A 

short time later a publisher living in another village in the same province 

found out about him and sent some French brothers, who were visiting in 

Spain, to see him. They gave him four more books. Within a short time he 

had read all four of them two times. At first his parents opposed him, but 

later they gave him money to buy a Catholic Bible. He concluded his first 

letter by saying: 'I have confidence in Jehovah God and Jesus Christ in 

everything. My ambition is to be able to participate in the vindication of 

the holy name of the Almighty God, Jehovah, by means of following the 

footsteps left by his only-begotten Son, Jesus Christ our Lord.... I trust 

that until I can walk again, I will receive spiritual help from you who are 

his witnesses and his servants, so that later I can be just like you and help 

you with all my strength.' 

Since coming in contact with the truth he has progressed rapidly and 

witnesses to all who come to visit him at his bedside. He regularly takes 

the written review in the Theocratic Ministry School and sends it by mail 

to be corrected. He does exceptionally well in the reviews, which shows 

that he studies diligently. This demonstrates what just one piece of 

literature can do in bringing the message of life to a righteous-hearted 

person. 

The climax of the year was the United Worshipers Assembly, which 

almost half of the brothers attended, having to travel to another country. 

Arrangements were made to have a full program in the Spanish language 

so that the brothers from Spain could get the full spiritual benefit from 

such fine program. For the majority it was the first assembly that they had 

ever attended, since it is not possible to hold them in Spain.  

We are deeply grateful to Jehovah and to our brothers in the assembly city 

who made it possible to have a Spanish assembly. It came just at the right 

time to provide encouragement and solid spiritual food so as to carry on 

the work under increasingly difficult conditions. 

 

CANARY ISLANDS 

The clergy here are active in house-to-house work, but not in preaching 

and teaching the good news of God's kingdom. The overseer of one of the 

congregations wrote: 'The priests are having a campaign against us. They 

present themselves at the homes where we have Bible studies and threaten 

them, approaching others where they work. They are trying to hurt us. 

Until now Jehovah has not permitted that they bite us, but the wolves 

each time are howling closer.' Three and a half months later the wolves 

arrived, making their attack on Christendom's 'Christmas Eve' in the form 

of a group of policemen. They broke in on a peaceful gathering of true 

Christians who had assembled together to study the Bible. The result was 

that all the adults present had to spend the night in a filthy jail.  

However, this unpleasant episode did not dampen the spirits of the 

brothers, as can be seen by their zealous activity during the rest of the 

service year. The seed of truth is now well established in these islands off 

the northwest coast of Africa. By Jehovah's undeserved kindness the 

gluttonous birds of Satan's organization will not be able to snatch it 

away.”
200

 

 

Whitaker, citado por Blanshard, resumía en una sola frase la situación existente 

en nuestro país: “There is less religious freedom in Spain today for non-Catholics than 
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in any European country.”
201

 Para ese año y el siguiente, los TCJ de Estados Unidos y 

otros países realizaron una campaña de enviar cartas a las autoridades españolas 

solicitando mayor libertad para sus correligionarios.
202

 Aquella acción se promovió 

desde las páginas de la revista ¡Despertad! en un amplio artículo en el que se 

denunciaban algunos de los casos de persecución policial y judicial que habían recibido 

los TCJ españoles, la mayoría de los cuales he incluido anteriormente. 

 
“Sin embargo, la ayuda que se da a compañeros adoradores de Jehová no 

siempre consiste en cosas materiales. ¿Sabe usted que en el año 1961 los 

siervos de Jehová de los Estados Unidos y otros países escribieron miles 

de cartas a las autoridades de España solicitando que se otorgara allí 

libertad de adoración al pueblo de Dios? “
203

 

 

“En 1961, cuando la revista ¡Despertad! denunció los métodos 

inquisitoriales que se empleaban en España contra los Testigos, una gran 

cantidad de cartas de protesta inundó a las autoridades de este país. A los 

funcionarios les sorprendió que personas de todo el mundo supieran en 

detalle lo que ocurría y, aunque la persecución siguió, algunos miembros 

de la policía empezaron a tener más cuidado al tratar con los Testigos.”
204

 

 

 
Ilustración 99. Asamblea en el campo, en los alrededores de Barcelona. Antonio Brunet Tricas 

está discursando en la improvisada plataforma. Principios años 60. (Fuente: Archivo personal de 

Antonio Brunet Tricas). 
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“Proteste 

Es evidente que no es solo en países comunistas que está siendo pisoteada 

la libertad religiosa de los testigos de Jehová y otros. Vez tras vez en años 

recientes la gente de naciones que afirman ser cristianas ha sido privada 

de su libertad hasta tal grado que las personas amantes de la libertad de 

todas partes del mundo se han sentido impulsadas a enviar un diluvio de 

cartas de protestas expresando su disgusto por la acción del gobierno y 

abogando a favor de las personas que sufren persecución en esos países. 

¿Qué le parece a usted el tratamiento inquisitorial que se les da a los no 

católicos en España? ¿Cómo reacciona a este registro de vejamen 

constante que ha sido la porción de los testigos de Jehová allí? Si usted no 

concuerda con las acciones del gobierno de España que muestra que ellos 

consideran que es un crimen el que los no católicos hablen a sus vecinos 

acerca de Dios o lean la Biblia con sus amigos, si usted piensa que los 

hombres deben tener la libertad de compartir el uno con el otro las buenas 

nuevas que aprenden de las páginas de la Palabra de Dios, escriba 

entonces al gobierno español en defensa de la gente de España que ha 

sido privada de estos privilegios. Si usted desaprueba la norma de 

deportar turistas debido a que se les haya abogando por una religión 

diferente a la que el Estado apoya oficialmente; si usted reconoce la 

injusticia de echar a hombres de sus hogares y de sus empleos debido a su 

fe religiosa; si usted condena la práctica totalitaria de arrojar a los 

hombres en la cárcel y mantenerlos incomunicados por largos períodos de 

tiempo sin habérseles enjuiciado, entonces escriba al gobierno español de 

Franco y haga constar su protesta. Si usted piensa que es incorrecto el que 

una nación democrática tal como los Estados Unidos dé apoyo financiero 

a un gobierno que priva a su pueblo de las más fundamentales libertades y 

si usted concuerda en que España, por ser miembro de las Naciones 

Unidas, debe garantizar a su pueblo las libertades religiosas propugnadas 

por esa organización en su Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, entonces escriba a los oficiales gubernamentales de España y 

dígaselo. 

Los gobernantes de todas las naciones desde hace tiempo son sensitivos 

acerca de la opinión de la gente y acerca de sus relaciones con otras 

naciones. Si no se dice nada, ellos concluyen que no se halla falta alguna. 

Como se dice a menudo, quien calla otorga. Muestre que usted no 

aprueba lo que está pasando en España por medio de dar a conocer su 

protesta. ¡Hágalo ahora mismo! 

Dirija su protesta a: Su Excelencia Francisco Franco Bahamonde, 

Caudillo de España, El Pardo, Madrid; también a: Excelentísimo Señor 

Don Camilo Alonso Vega, Ministro de la Gobernación, Ministerio de la 

Gobernación, Madrid.”
205

 

 

Mientras tanto la labor de los misioneros seguía siendo especialmente relevante 

para los TCJ en nuestro país. En 1961, Raymond Kirkup y su esposa, Pat, fueron 

expulsados de Gibraltar y se trasladaron a España. Fueron asignados a Sevilla, donde 

únicamente había 25 TCJ activos en la predicación. Dos años después, fueron asignados 

a Valencia y Barcelona, donde él sirvió como superintendente de circuito hasta 1965 

cuando regresaron a Inglaterra. Veintidós años después, en octubre de 1987, Raymond 

Kirkup regresaría a España de nuevo como evangelizador, sirviendo de precursor 

especial en Santiago de Compostela. Posteriormente, desde 1988, trabajó de nuevo 

como superintendente de circuito. 
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“Mi esposa Pat y yo nos trasladamos a España en 1961. En aquel 

entonces no se reconocía oficialmente la actividad ministerial de los 

testigos de Jehová en este país. Se nos asignó a predicar en la soleada 

ciudad de Sevilla, donde solo participaban en aquella obra unas 

veinticinco personas. [...] En 1963 nos transfirieron de Sevilla a Valencia, 

y poco después, a Barcelona. Allí recibí preparación para servir de 

superintendente viajante. Luego, volvieron a enviarnos a Valencia para 

que sirviera de superintendente viajante en aquella zona. Pero tras dos 

años en aquel agradable campo de actividad, Pat comenzó a tener 

problemas para mantener el equilibrio. [...] Muy a pesar nuestro, nos 

marchamos de España para recibir tratamiento médico en Inglaterra.”
206

 

 

 
Ilustración 100. Reunión clandestina en el campo, alrededores de Barcelona, 1958 o 1959. El 

misionero Ron Taylor, al fondo, está dirigiendo una demostración. Francisco y Antonia Rodríguez 

participan en ella. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 

 

Las dificultades continúan en 1961, como indica la siguiente noticia. A pesar de 

ello su labor evangelizadora no se resentía 

 
“España: Continúa la persecución del pueblo de Jehová. No se recibieron 

informes de tres precursores especiales porque fueron 'secuestrados' y 

puestos incomunicados.”
207

 

 

“A pesar de oposición, los hermanos de España han logrado su séptimo 

máximo consecutivo en el número de publicadores. En marzo, 2.088 

informaron—un aumento de 28 por ciento.”
208
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“Siguen en España la persecución y enjuiciamiento de los hermanos. Un 

hermano norteamericano que estaba en España como turista fue arrestado 

por hablar acerca de la Biblia en un hogar privado. No se le permitió ni 

esperar que se secara su ropa que estaba lavando para llevarla consigo, 

sino que se le escoltó a la frontera y se le expulsó de España el 2 de 

noviembre.”
209

 

 

El matrimonio Taylor, Ronald y Rafaela, después de tres años en Gibraltar, 

regresaron a Sevilla en enero de 1962. En aquella ciudad solo había una veintena de 

TCJ, aunque disfrutaron del compañerismo del matrimonio Kirkup y establecieron las 

bases para un mayor crecimiento. En 1963, Ronald Taylor fue asignado como 

superintendente de circuito en Barcelona, donde las condiciones fueron algo mejores en 

cuanto a predicación. El matrimonio Taylor pasó en España cerca de 40 años desde que, 

en 1958 pisaron por primera vez nuestro país. Para aquel año había unos 800 TCJ en 

España; para 1995, cuando se publicó su biografía, aquella cifra había aumentado hasta 

los cien mil.
210

 

 

En 1964 llega a nuestro país Aníbal Matos gracias a una beca de estudios que 

solicitó utilizar en un viaje a España. Ya era precursor regular por aquella fecha. Desde 

1964 hasta 1967 colaboró con las congregaciones de TCJ que había en Madrid. 

Posteriormente, hasta 1969 fue asignado como superintendente de circuito en la zona 

sur de Barcelona. Su asignación cubría las 2 últimas congregaciones barcelonesas 

limítrofes a la ciudad de Hospitalet de Llobregat y, desde allí, todas las poblaciones 

cercanas a la costa hasta Vilafranca del Penedès. En 1969 es enviado a la 48ª Escuela 

Bíblica de Galaad, después de la cual, en 1970, es asignado de nuevo a nuestro país. En 

la actualidad es uno de los responsables de la obra de los TCJ en España. 

 

Para 1965, el misionero Richard Gunther fue trasladado de Madrid a Barcelona 

para servir como superintendente de circuito. Se alojaron en el hogar del matrimonio 

Escudé, conocida familia de TCJ barcelonesa. Durante cuatro años estuvieron visitando 

las diferentes congregaciones de la zona, y fue durante estos años que se dio el avance 

definitivo para que los pueblos de alrededor de Barcelona empezaran a disponer de 

congregaciones organizadas. 

 
“En 1965 la sucursal española nos invitó a emprender la obra de circuito 

en Barcelona. Tendríamos que dejar a los amorosos hermanos de Madrid, 

con quienes nos habíamos encariñado mucho. Ahora iba a comenzar, no 

solo una nueva experiencia, sino también una prueba para mí. La idea me 

asustaba, pues siempre he dudado de mis aptitudes. Sé de sobra que fue 

Jehová quien me preparó para ser eficaz en esta faceta del servicio. 

Visitar una congregación por semana suponía vivir en los hogares de los 

hermanos. Teníamos que vivir con lo que podíamos llevar en las maletas, 

y mudarnos a una casa distinta prácticamente cada dos semanas, lo cual es 

difícil, sobre todo para una mujer. Pero al poco tiempo José y Roser 

Escudé, que vivían en Barcelona, nos ofrecieron su casa para tener un 

lugar permanente donde guardar nuestras pertenencias y volver los 

domingos por la noche. Fue muy amoroso de su parte. 

Rita y yo pasamos los siguientes cuatro años en la obra de circuito en 

Cataluña, situada en la costa mediterránea. Todas nuestras reuniones 
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bíblicas se celebraban clandestinamente en hogares privados, y la 

predicación de casa en casa se hacía también discretamente para no llamar 

la atención. A veces toda una congregación se iba de 'comida campestre' 

el domingo, especialmente cuando celebrábamos una asamblea de 

circuito. 

Siempre sentiremos gran admiración por los muchos hermanos dedicados 

y espirituales que arriesgaban su trabajo y su libertad, esforzándose por 

mantener unidas y activas a las congregaciones. Muchos de ellos llevaron 

la delantera en hacer llegar la obra a los pueblos. Aquello puso el 

fundamento para el enorme crecimiento que hubo en España después que 

se levantó la proscripción y se concedió la libertad religiosa, en 1970.”
211

 

 

 
Ilustración 101. Grupo de TCJ de Madrid hacia 1965 (Fuente: Archivo personal Luis 

Estébanez). 

 

Finalmente, en diciembre de 1968, el matrimonio Gunther tuvo que marchar de 

España. Es una curiosidad, pero dada la situación que reinaba en España por aquellos 

años, es interesante saber que un familiar del Generalísimo Francisco Franco, llegó a ser 

TCJ, gracias a la predicación de Richard Gunther. 

 
“No podríamos cerrar este relato sobre nuestra asignación en Madrid sin 

incluir a don Benigno Franco, 'el profesor'. Un Testigo de la localidad me 

llevó a visitar a este caballero de edad avanzada que vivía con su esposa 

en un apartamento muy pobre. Empecé un estudio bíblico con él, y 

después de estudiar por año y medio, pidió ser bautizado y hacerse testigo 

de Jehová. 

Don Benigno Franco era primo de Francisco Franco, el dictador de 

España en aquel tiempo. Al parecer, don Benigno siempre había sido un 

amante de la libertad. Durante la guerra civil española, simpatizó con los 

republicanos y estuvo en contra de su primo, el general que ganó la guerra 
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y estableció una dictadura católica. A partir de 1939, a don Benigno se le 

negó el derecho a trabajar y se le proporcionaba un subsidio muy escaso. 

Así fue como el primo del Generalísimo Francisco Franco, caudillo de 

España, se hizo testigo de Jehová.”
212

 

 

En 1961, como he mostrado anteriormente, los TCJ denunciaron abiertamente la 

situación que estaban sufriendo en España e iniciaron una campaña en favor de sus 

correligionarios promoviendo el envío de miles de cartas a las autoridades españolas. Y, 

en 1961, 1962 y 1963
213

 se publicaron artículos especialmente diseñados a denunciar la 

persecución de que eran objeto en España, unos artículos que, al parecer, provocaron 

cierto revuelo internacional.
214

 

 
“Luego los funcionarios del gobierno reciben de todas partes del mundo 

una avalancha de cartas en las que se intercede por los Testigos. [...]. 

Campañas similares se realizaron igualmente en [...] España en 1961 y 

1962.”
215

 

 

“El número del 8 de mayo de ¡Despertad! contendrá un articulo especial 

en cuanto a la continua persecución de los testigos de Jehová en España. 

Todas las congregaciones deben asegurarse de pedir un surtido extra de 

este número si todavía no lo han hecho para que a esta revista se le dé 

amplia distribución en los países de habla hispana.”
216

 

 

“Durante mayo también tenemos una responsabilidad especial--la de 

ayudar y animar a nuestros hermanos de España. Esté despierto a esta 

responsabilidad por medio de participar en la distribución del número del 

8 de mayo de ¡Despertad! que contiene el artículo especial 'España 

suprime la libertad religiosa.' Obtenga sus ejemplares extras de este 

número y trate de ponerlo en las manos de toda persona del territorio--

incluyendo a todos los clérigos. Así podemos animar a nuestros hermanos 

de España por medio de apoyar su lucha por la libertad de adoración en 

ese país católico.”
217

 

 

En ese número de mayo de 1962, al igual que en el de septiembre de 1961, se 

incluían bastantes casos de persecución religiosa a los TCJ. De forma atrevida en uno de 

aquellos artículos se publicaba una caricatura sobre la situación religiosa en España y 

concluía con un tajante “¡En España se está suprimiendo la libertad religiosa!”
218

 que, 

sin lugar a dudas, no sería del agrado de las autoridades políticas españolas. 
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“El 19 de diciembre de 1961 Esperanza Amengual Cañellas, hija de 15 

años de Antonio Amengual y Esperanza Cañellas, quedó sola y sin 

protección en el mundo cuando agentes de la policía arrestaron a sus 

padres. ¿Por qué? Porque la Sra. Cañellas ha declarado que es testigo de 

Jehová. Este fue solo uno de varios arrestos que se efectuaron en 

diciembre en la ciudad de Palma en la isla de Mallorca, a instigación de la 

Dirección General de Seguridad. 

El alcalde Juan Massanet Moragues ordenó que se despidiera de su 

trabajo a Juan Torres Cardona, padre de cinco hijos y empleado por más 

de doce años en la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de 

Palma, después que la policía lo encarceló junto con uno de sus hijos por 

quince días por tener un estudio bíblico en su hogar. 

El 13 de enero de 1962, en Valencia, Carmen Arenas Martí de Cusó, 

señora de 26 años de edad, fue puesta en la cárcel por un mes por rehusar 

pagar una multa injusta que se le había impuesto por hablar acerca del 

evangelio a otra persona. […] 

El 13 de diciembre Antonio Álvarez Sardina estaba conversando con una 

persona a quien conocía en un hotel de Martinet, en la provincia de 

Lérida. El conocido empezó a hablar del tema de la Biblia y le preguntó a 

Álvarez si él sabía de alguna manera en que él pudiera conseguir alguna 

ayuda impresa para estudiar la Biblia. Álvarez fue a su casa para recoger 

su portapapeles en que siempre llevaba varios tratados y folletos sobre 

asuntos bíblicos. Al regresar, saltaron sobre él agentes de la Guardia Civil 

de España que le ordenador abriera su portapapeles. Como resultado, 

Álvarez recibió una fuerte multa de 5,000 pesetas del Gobernador de 

Lérida, José Antonio Serrano Montalvo, porque, según él dijo: ‘fue 

sorprendido cuando se dedicaba al proselitismo y venta de publicaciones 

de sectas disidentes.’ 

El 24 de diciembre a una testigo de Jehová que estaba encerrada en la 

prisión provincial de Burgos por predicar el evangelio se le dijo con 

escarnio que la iban a echar en una misma celda con otra persona de su 

misma clase. Allí conoció a Ángeles Iglesias, una persona que le era 

totalmente desconocida. Esta le explicó que ella se habían interesado en la 

Biblia y habían llegado a sus manos una revistas para estudio de la Biblia 

impresas por la Sociedad Watch Tower. Por tenerlas consigo las 

autoridades de Burgos la habían echado en prisión por tres meses.”
 219

 

 

“Igualmente, Patricio Colina Dorado, testigo de Jehová que vive en la 

famosa ciudad de concilios de iglesia de Toledo, recibió una multa de 

2,500 pesetas del gobernador civil Francisco Elviro Meseguer. En un 

documento escrito, el Gobernador declaró que se imponía la multa 

porque, durante un interrogatorio por la policía de Toledo, Colina 

reconoció ‘haber recibido folletos de propaganda y haber sido bautizado 

recientemente como tal testigo. […] 

El jueves 7 de diciembre de 1961, Félix Llop Anguera, ministro de 36 

años de edad de los testigos de Jehová, estaba conduciendo pacíficamente 

un estudio de la Biblia entre un grupo pequeño de amigos en un hogar 

privado en la ciudad de Oviedo. El grupo estaba estudiando el tema de 

‘Satanás el Diablo’ cuando súbitamente y sin aviso llegaron dos 

automóviles de patrulla de la policía. La policía registró la casa y confisco 

las Biblias y la literatura de estudiar la Biblia. A Félix Llop, el conductor 

del estudio, y a otros tres estudiantes de la Biblia, se los llevaron a la 

cárcel. 

La policía entonces invadió el hogar donde vivía Llop y arrestó a su 

esposa. Al dueño de la casa le impusieron una multa de 500 pesetas, y a la 
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esposa del dueño una multa de 200 pesetas. Ninguno de estos dos había 

asistido al estudio bíblico. 

A Llop, su esposa María Teresa y a otro matrimonio, Sergio Cruz 

Hernández y su esposa Pilar, les tomaron las impresiones digitales y los 

fotografiaron, después de lo cual los sometieron a un rígido interrogatorio 

de cuatro horas. Pasaron diez días en la cárcel antes de que finalmente se 

recibiera la palabra de parte del Gobernador de Oviedo, Marcos Peña 

Royo. El decretó un total de 17,000 pesetas en multas para los cuatro por 

‘actos de proselitismo clandestino en Oviedo de la Secta denominada 

Testigos de Jehová.’ […] El 22 de diciembre se anunció que, aunque uno 

de los dos matrimonios continuaría en prisión en Oviedo, Llop y su 

esposa serían transferidos a su provincia natal, a 1,126 kilómetros de allí. 

[…] El viaje fue alargado por once días, durante los cuales a Llop y su 

esposa los hicieron registrarse en cuatro diferentes lóbregas prisiones. 

Continuamente se les esposó a criminales corrientes. 

Al llegar a Barcelona el 2 de enero les tomaron más fotografías policiales 

y de nuevo las impresiones digitales de los diez dedos. Hasta el 13 de 

enero, cuando se le permitió al fin libertad provisional al matrimonio, 

continuaron intermitentemente los ásperos interrogatorios policiales.”
 220

 

 

“El 18 de diciembre de 1961 Máximo Murcia Crespo y Juanita Quiles 

fueron a visitar a algunos vecinos de la ciudad de Zaragoza para 

compartir con ellos su conocimiento de la Palabra de Dios, en obediencia 

al mandato de Jesús. (Mat. 10:27) En cierto hogar sucedió que un 

miembro de la policía secreta vino a la puerta. El agente policíaco conocía 

bien a Máximo Murcia, pues había estado presente en ocasiones 

anteriores cuando Máximo había sido extensamente interrogado en cuanto 

a su actividad de impartir enseñanza bíblica. 

Inmediatamente el policía llevó a los dos cristianos a la oficina del jefe de 

policía, donde se les retuvo hasta las 8 de la noche. Entonces los 

esposaron para llevarlos a la cárcel. Aunque el invierno en Zaragoza es 

muy frío, no les dieron frazadas para mantenerse calientes durante la 

noche. El interrogatorio de la mañana siguiente duró desde las 9 de la 

mañana hasta las 12:30. Las preguntas fueron muy similares a las que le 

habían hecho a Máximo solo un año antes, en diciembre de 1960, cuando 

por quince días él y su esposa fueron encerrados en la cárcel sin razón 

manifiesta para ello. Después les tomaron las impresiones digitales y 

fotos. 

El miércoles 20 de diciembre, otra vez esposados, los transfirieron a la 

prisión de la provincia, a esperar lo que dispusiera el jefe del arreglo 

nacional policíaco de España, la Dirección General de Seguridad ubicada 

en Madrid. Mientras tanto, estos cristianos estuvieron en asociación 

obligada con asesinos, asaltadores y personas afeminadas. Al fin los 

pusieron en libertad el 22 de diciembre a las 2 de la tarde.”
221

 

 

“Hace más de un año, el 10 de diciembre de 1960, la policía fue al hogar 

de Alfonso Cabot Díaz, testigo de Jehová de 23 años de edad que vive en 

la ciudad de Hellín, en la provincia de Albacete. La policía registró la 

casa y confiscó la literatura bíblica, incluyendo la Versión Nácar-Colunga 

de la Biblia traducida por sacerdotes católicos españoles. Mientras se 

llevaban a prisión al joven Alfonso, la policía secreta empezó a buscar al 

dueño de la casa, Antonio Ruiz, quien estaba fuera haciendo sus entregas 

diarias de leche. Al hallarlo, no le permitieron terminar sus entregas, sino 

que se lo llevaron a la cárcel. Hubo interrogatorio intermitente hasta las 4 
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de la siguiente mañana, cuando los dos prisioneros fueron transferidos a 

la ciudad capital de la provincia, Albacete, donde les tomaron 

impresiones digitales. Los interrogatorios continuaron hasta la noche del 

lunes 12 de diciembre. A las 6 de la tarde de ese día dos guardias armados 

los llevaron esposados a vista del público por las calles de Albacete hasta 

el juez. Finalmente, el 14 de diciembre, ambos recibieron multas de 5,000 

pesetas por ‘asociaciones ilícitas’ y fueron puestos en libertad. 

Al rehusar Antonio Ruiz pagar la multa injusta, las autoridades 

confiscaron el vehículo que él usaba para distribuir leche y lo vendieron 

en subasta pública. Puesto que Alfonso Cabot no tenía posesiones 

materiales que le pudiesen confiscar, las autoridades policíacas lo 

persiguieron constantemente y lo sentenciaron a un mes de prisión, desde 

el 13 de junio hasta el 13 de julio de 1961. 

El 21 de septiembre se celebró el ‘juicio’ en cuanto al caso Cabot […] El 

22 de noviembre Alfonso Cabot recibió la sentencia de un mes y un día 

(suspendida), más un período de tres años de probatoria. […] 

Este cristiano, como sucede también con muchos otros, continúa siendo 

molestado continuamente por las autoridades policíacas. Tan solo el 25 de 

noviembre pasado guardias civiles armados volvieron a visitar la casa de 

Cabot a las 6 de la tarde y la registraron por cualquier ‘literatura de 

Jehová.’”
222

 

 

“El 27 de septiembre de 1961 Miguel Gil Castell y un joven amigo 

volvieron a visitar a una señora con quien él había hablado, y quien había 

mostrado interés en el mensaje de la Biblia. En su hogar hallaron 

esperándolos al esposo de la señora, que es miembro de la policía secreta, 

y a un sacerdote católico romano. Los jóvenes trataron de razonar 

prudentemente con ambos, pero el sacerdote dijo que ellos eran ‘incultos’ 

e ‘ignorantes.’ Ante los ojos del sacerdote, los jóvenes ministros fueron 

llevados a la cárcel por el miembro de la policía secreta. Los interrogaron 

extensamente. Escribió Gil a un amigo: ‘Cuando continuaba callado sin 

decir nada de mis hermanos [espirituales], se enfadaban y los tres me 

preguntaban a la vez. Me tiraban de la chaqueta y los tres me golpearon 

en la cara con la mano. Dijeron que les daba lástima pegarme más fuerte. 

Pero no di ningún nombre ni dirección de mis hermanos cristianos…  

Cuando se le presentó para el juicio, el juez decretó ‘prisión sin fianza, de 

momento.’ El resultado de esto fue veintitrés días en la cárcel para Miguel 

Gil, veinte de cuales los pasó incomunicado. Oficiales de la prisión 

emitieron órdenes estrictas de que absolutamente se le prohibía hablar 

acerca de su creencia a cualquier persona en la prisión. Ahora en libertad 

provisional, han acusado a Gil del cargo inventado de que se estaba 

burlando de la Iglesia Católica.”
223

 

 

En 1961, se celebró la asamblea Adoradores Unidos en París, donde parte del 

programa se tradujo al castellano debido a la gran afluencia de TCJ españoles que se 

esperaba. Los preparativos fueron anunciados de la siguiente manera: 

 
“Durante la cuarta y última semana de las asambleas europeas se 

celebrarán dos, una en París, Francia, y la otra en Amsterdam, los Países 

Bajos, del 1 al 6 de agosto. En París se presentarán discursos en español 

así como también en inglés y francés. La asamblea les proporcionará una 

maravillosa oportunidad a muchos hermanos de Bélgica y Suiza de habla 

francesa y de otros países, la de conocer a otros hermanos, soldados de 
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Cristo muy trabajadores que retienen su integridad bajo las condiciones 

adversas en que se hallan.”
224

 

 

 
Ilustración 102. Asamblea Adoradores Unidos celebrada en el Stade de Colombes, Paris, del 1 al 6 de 

agosto de 1961. Vista parcial de la zona designada a los pocos TCJ españoles que acudieron. Destaca un 

mapa del país en el que seguramente se mostraba información sobre el crecimiento del grupo (Fuente: 

Puesta a la venta en Ebay por c1abat, en marzo de 2015, no. 271823530973) 

 

Aquellos preparativos fueron dignos de encomio, al igual que en todas las 

asambleas donde se tuvo en cuenta la asistencia de TCJ españoles. La de París fue la de 

mayor asistencia hasta aquella fecha en Francia, con más de 23.000 TCJ presentes. 

 
“This was not only the largest assembly for many French-speaking 

Witnesses, but Spanish, Polish and Portuguese talks were held 

simultaneously with the French. The French Witnesses spared no effort, 

going to considerable expense to accommodate and provide transportation 

for their Christian brothers from Spain and Portugal.”
225

 

 

“Resultó ser una reunión extraordinaria. Vinieron unos 800 hermanos de 

España, donde nuestra obra estaba proscrita en aquel tiempo. ¡Pudieron 

disfrutar de las reuniones en su propio idioma, y libremente! Además, 

vinieron 80 personas de Portugal. Se pronunciaron discursos 

simultáneamente en francés, polaco, español y portugués.”
226

 

 

Entre los asistentes a aquella asamblea se encontraba Fernando Marín, un joven 

TCJ de 18 años que se bautizó allí. En febrero de 1962 empezó a servir de precursor de 
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tiempo completo y, hasta la fecha sigue siéndolo habiendo servido en numerosas 

ocasiones como superintendente de circuito y de distrito. Entre 1964 y 1974, tuvo que 

sufrir prisión por diez años al mantenerse neutral en relación con el servicio militar. 

 
“En 1961, a la edad de 18 años, simbolicé mi dedicación a Dios por 

medio del bautismo en París, Francia, en la primera asamblea grande a la 

que asistí. Yo formaba parte de un grupito de españoles que había podido 

hacer arreglos para viajar a Francia a pesar de nuestra precaria situación 

económica y de que la obra de los testigos de Jehová estaba proscrita en 

España en aquel tiempo. Nuestra obra de predicar se efectuó 

clandestinamente durante la mayor parte de la era de Franco (1939-1975). 

Estaba tan agradecido de conocer a Jehová y su verdad por medio de 

Cristo Jesús que hice mi dedicación sin reservas. Quería ser ministro 

precursor de tiempo completo. Pude cumplir mi deseo en febrero de 1962. 

He estado en ese servicio desde entonces... aun mientras estuve en 

prisión.”
227

 

 

A pesar de que los TCJ españoles tenían que ir al extranjero para reunirse 

libremente en grandes cantidades, su obra en España no quedaba desapercibida y, el 

clero católico intentaba proteger de todas las maneras posibles a sus feligreses, como se 

indica en esta noticia sobre Palma de Mallorca. 

 
“Se les han dado instrucciones semejantes a los católicos de otros países, 

incluyendo España. Allá, en Palma de Mallorca, por ejemplo, un papel 

que se distribuyó a todos los hogares decía: ‘Si recibieras la visita de una 

pareja de propagandistas, que pretenden hablarte, Biblia en mano, de la 

oración, del Reino de Dios, del fin inminente del mundo, de la muerte, del 

infierno, de Cristo hombre perfecto y no Dios ... No dialogues con ellos. 

No admitas las revistas o folletos que te ofrezcan. Cierra el camino a toda 

discusión, rogándoles que no vuelvan.”
228

 

 

Ya mencioné anteriormente que en 1958 se formó al primer misionero español 

de los TCJ aunque, finalmente, fue asignado a servir a un país de Sudamérica. Ahora, en 

1961 se da el caso de los primeros misioneros españoles que son “invitados” a servir en 

su propio país de origen, Salvador Adriá y Margarita Comas. 

 
“A principios de 1961, Salvador Adriá y su esposa Margarita Comas 

estaban en la obra del circuito visitando el grupo de Torralba de 

Calatrava. El cartero le entregó a Salvador una carta un poco abultada, y 

él se apartó un poco para leerla a solas. Bueno, lo siguiente que Margarita 

oyó fue un grito de exclamación: '¡Una invitación a Galaad!' Por algunos 

meses ellos habían estado estudiando inglés con la esperanza de que 

llegara este día. Pero entonces vino un chasco. Sólo a Salvador se le 

invitaba para un curso especial de diez meses. Inmediatamente, Margarita 

pensó en el refrán: 'Mi gozo en un pozo.' 

En el verano de aquel año, los Adriá asistieron a la asamblea internacional 

del pueblo de Dios en París. Allí escucharon un discurso sobre la gran 

necesidad de ayuda que existía en ciertos territorios de España donde 

nuestra obra no había comenzado todavía. Margarita decidió pedir a la 

sucursal que la asignaran a uno de éstos mientras su esposo estuviera en la 
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Escuela de Galaad. Al terminar la asamblea, hablaron con M.G. Henschel, 

quien le dijo que ella también podría ir con su esposo a Londres para 

perfeccionar su inglés, y que si ella lograba buen progreso se le invitaría a 

ir a Galaad junto con Salvador. Bueno, Margarita casi se desmayó por la 

emoción y la sorpresa. 

En consecuencia, en vez de volver a España, los Adriá fueron a Betel en 

Londres, por tres meses. Allí completaron su estudio del inglés, y en 

noviembre de 1961 partieron hacia la ciudad de Nueva York, donde 

asistieron a la Escuela de Galaad. Más tarde, los Adriá regresaron a 

España como el primer matrimonio español que había recibido 

entrenamiento de Galaad.”
229

 

 

Los hijos de los TCJ también tuvieron que sufrir la intransigencia de ciertos 

“educadores” en sus respectivas escuelas. 

 
“El 20 de octubre de 1961 un maestro de una escuela elemental ubicada 

en el pueblo de Torralba de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, dio 

órdenes estrictas de que todos los niños se pusieran en fila para marchar a 

la iglesia para asistir a misa. El pequeño Juanito García Villaraco, hijo de 

nueve años de edad de Pedro García Villaraco, se apartó de la fila y le 

explicó de nuevo al maestro que él pertenecía a otra religión y por eso no 

deseaba asistir a la misa. Airado, el instructor le ordenó que tomara sus 

libros, dejara la escuela y no volviera más. 

El padre del niño visitó la escuela y trató de razonar con el maestro. El 

maestro replicó que él no podía tolerar a niños no católicos en una escuela 

católica, y que los niños deben aprender a ser obedientes en todo, hasta el 

grado de asistir a la misa aunque no tengan esa fe. 

El padre del niño señaló que el gobierno no provee escuelas que no sean 

católicas y que, además, el gobierno garantiza que cada ciudadano 

español reciba educación e instrucción y que ‘nadie será molestado por 

sus creencias religiosas.’ Ciertamente, el tratar de obligar a un niñito de 

nueve años a asistir a un servicio religioso y después expulsarlo de la 

escuela por rehusar hacerlo no solo era molestar al niño y a su familia 

entera, sino también pisotear los derechos de uno como ciudadano 

español. Además, señaló que muchos otros hijos de testigos de Jehová 

habían asistido a la escuela sin que hubiera dificultades, y que siempre se 

les había respetado mucho debido a su buena conducta. Otra visita al 

maestro el 19 de noviembre resultó en vano. El niño todavía no está 

asistiendo a la escuela.”
230

 

 

“El 17 de octubre Juanito Belmonte, hijo de 11 años de José Belmonte, de 

Manresa, provincia de Barcelona, fue expulsado de la escuela. El maestro 

había dado a todos los niños la orden de ponerse en pie y saludar el 

emblema nacional. Aunque Juanito se puso de pie respetuosamente en 

atención, no hizo ningún ademán que él considerara un acto de idolatría 

hacia un objeto inanimado. Los golpes que recibió el niño y el que se le 

tratara de obligar a levantar la mano en la posición que deseaba el maestro 

no cambiaron los principios bien inculcados en el niño. Furiosamente, el 

maestro le ordenó al niño que saliera del edificio escolar y no volviera. 

El padre del niño inmediatamente salió del lugar donde trabajaba para 

tratar de razonar con el maestro. Explicó que no era costumbre que los 

niños de escuela de España saludaran la bandera, que no había ley que 

exigiera tal acto como requisito para asistir a una escuela del gobierno. El 

padre mostró que en realidad era el maestro quien había mostrado falta de 
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respeto a la bandera, pues su hijo se había puesto de pie respetuosamente 

durante la ceremonia, mientras que el instructor había cometido asalto y 

agresión contra el niño indefenso y ahora estaba privando al niño de la 

educación básica necesaria. 

El maestro replicó con soberbia que el padre del niño debería ir adonde el 

médico para que le examinara la cabeza, y entonces le tiro la puerta en la 

cara al padre. Entonces el maestro envió a la policía una queja contra el 

padre y el hijo, con la acusación de que habían mostrado falta de respeto a 

la bandera y que en la casa de éstos se celebraban reuniones ilegales [de 

estudiar la Biblia]. Sumisamente, policías en uniforme llevaron al padre 

bajo guardia armada desde su lugar de empleo y lo interrogaron por horas 

con el propósito de que hiciera una ‘declaración.’ El 25 de noviembre de 

1961 se le entregó al padre un documento oficial firmado por el 

gobernador de la provincia de Barcelona, Matías Vega Guerra. Decía: 

‘Vista la denuncia formulada contra Vd. Y su hijo menor de edad, Juan 

Belmonte Torres, por manifestarse e instigar a su hijo a cometer actos 

irrespetuosos para la bandera nacional, en esa localidad, a mediados del 

pasado mes de Octubre, hechos reprobables y contrarios a la disciplina de 

todo ciudadano español, en uso de las facultades que me confiere el art.º 

23 del Decreto de 10 de Octubre de 1958, he resuelto imponerle la multa 

de CINCO MIL pesetas […] 22 de Noviembre, de 1961, El Gobernador 

Civil, [rubricado] 

Aunque José Belmonte continúa su litigo contra la decisión injusta del 

Gobernador Civil, su hijo Juanito continúa sin la educación elemental que 

garantiza el gobierno.”
231

 

 

“Durante los muchos años de la persecución, los hijos de los testigos de 

Jehová en España también aguantaron oposición y otras penalidades. Por 

ejemplo, el 20 de octubre de 1961 todos los niños de la escuela primaria 

de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) estaban en fila para asistir a la 

misa. Juan García, de nueve años de edad, hijo de un Testigo local, se 

separó de la fila y le explicó al maestro, como había hecho en otras 

ocasiones, que pertenecía a otra religión y por esto no podía asistir a la 

misa. El maestro le mandó que recogiera sus libros, que se marchara de la 

escuela y que no volviera. 

El padre de Juan visitó la escuela e intentó razonar con el maestro. Pero el 

maestro se mantuvo firme en su posición de no tolerar alumnos acatólicos 

en una escuela católica. El padre le indicó que el pueblo no tenía escuelas 

acatólicas, y ya que la ley garantizaba educación escolar para cada niño, 

era un acto de injusticia el que se expulsara a su hijo por motivos 

religiosos. Sin embargo, el maestro se mantuvo en sus trece y rehusó 

admitir al niño. 

El alcalde local llevó el caso a las autoridades superiores, y en febrero de 

1962 éstas obligaron al maestro a readmitir a Juan García en la escuela. 

Mientras tanto, había perdido tres meses de clases debido a esta actitud 

intolerante para con él. 

Un caso similar ocurrió en otro pueblo pequeño a unos kilómetros de allí, 

Carrión de Calatrava, donde el maestro golpeó a Félix Angulo, de diez 

años de edad, y lo obligó a asistir a misa a la fuerza. Entonces lo 

expulsaron de la escuela junto con su hermano y hermana. Esto aconteció 

tres meses después de haberse resuelto el caso de Torralba. 

Otro caso surgió en Manresa, Barcelona: el de Juanito Belmonte, de once 

años de edad, hijo de José Belmonte. El maestro había mandado que 

todos los niños se pusieran de pie y saludaran la bandera nacional. Juanito 

se puso de pie pero no saludó. El maestro comenzó a golpearlo y trató de 

forzar la mano del niño hacia arriba en saludo, pero sin éxito. Entonces le 
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mandó al muchacho que se fuera de la escuela y no volviera.—Éxo. 20:4-

6; Sal. 3:8; 1 Juan 5:21. 

José, el padre de Juanito, trató de razonar con el maestro y darle a conocer 

que el saludo a la bandera no era un requisito para poder recibir la 

enseñanza escolar. José también le mostró que su hijo había manifestado 

más respeto a los ideales representados por la bandera que el maestro 

mismo, quien había agredido al niño y luego había tomado la acción 

despótica de expulsarlo de la escuela. Pero el maestro rehusó razonar y le 

cerró la puerta en las narices. 

El asunto no quedó allí. El maestro denunció al padre y al hijo a la policía 

por supuesta falta de respeto a la bandera y por haber celebrado reuniones 

ilegales para el estudio de la Biblia en su casa. Cumpliendo con su papel, 

la policía llegó al lugar de trabajo del hermano y lo arrestó con el 

propósito de obtener de él una declaración. En consecuencia, el 

gobernador civil de Barcelona le impuso una multa de 5.000 pesetas a 

José Belmonte, alegando que había incitado a su hijo a cometer actos 

irrespetuosos hacia la bandera.”
232

 

 

Se organizaron planes para el entrenamiento de los responsables de las diferentes 

congregaciones existentes en el país. Aquel arreglo se denominó “Escuela del 

Ministerio del Reino,” y todavía continúa en la actualidad.
233

 La dos primeras clases de 

aquella escuela se organizaron en Barcelona. 

 
“Durante los años de persecución intensa se hizo todo esfuerzo por 

proveer ayuda y dirección espirituales. Por consiguiente, en diciembre de 

1961 la oficina sucursal de la Sociedad en España organizó las primeras 

clases de la Escuela del Ministerio del Reino. Desde luego, no se podía 

conducir la escuela como se hacía en otros países... por un mes, o más 

tarde, por dos semanas. Más bien, había que conducirla durante dos meses 

y por las noches. Se celebraron las primeras dos clases en Barcelona. Y, 

para no llamar la atención, las clases se limitaron de doce a quince 

estudiantes. 

Desde 1962 hasta abril de 1968, 347 siervos y precursores recibieron 

entrenamiento e instrucción en la Escuela del Ministerio del Reino. 

Cuando se conducía en Barcelona, miembros del personal de la oficina 

sucursal podían familiarizarse con los superintendentes y escuchar sus 

problemas. Además, los discursos eran presentados por cinco miembros 

de la familia de Betel. Hasta la fecha, 1.342 individuos han asistido a la 

Escuela del Ministerio del Reino en España.”
234

 

 

“La Escuela del Ministerio del Reino empezó originalmente en España en 

1962, cuando las clases duraban dos meses y se celebraban por la tarde 

después del horario normal de trabajo. Más tarde se estableció una 

Escuela en Barcelona que funcionó hasta 1968.”
235
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Para 1962 la situación de libertad religiosa seguía igual en España, aunque los 

TCJ tenían el valor de publicar opiniones como la siguiente: 

 
“Just what position would you take if you were in a country where the 

government and the religious leaders declared that you may not under any 

circumstances express yourself? What would you do if you were in a 

Catholic country or any other country and were told by the authorities, 

‘We positively order you not to keep teaching upon the basis of this 

name’ and not to speak publicly about your God and his written Word? 

That is the situation that many Christian witnesses of Jehovah find 

themselves in the country of Spain right now. Because of the persecution 

that has been brought upon Jehovah’s witnesses for preaching the good 

news of God’s kingdom in Spain, many individuals throughout the world 

have written letters of protest to the Spanish government and their official 

representatives in different countries. The persecution is being brought 

upon Jehovah’s witnesses by the Spanish government and the Catholic 

clergy who incite the government.”
236

 

 

“En naciones que afirman ser cristianas, personas que proclaman las 

mismísimas verdades que Pablo proclamaba han sido encarceladas así 

como atacadas y a menudo obligadas a la fuerza a abandonar ciertos 

pueblos. En este mismo momento en España estos cristianos están siendo 

acosados por la policía y se les encarcela por hacer lo que hacía Pablo—

contar a otros acerca de las verdades de la Palabra de Dios.  

Los principales que procuran silenciar a los testigos de Jehová en España 

y en otras partes son los caudillos religiosos, la misma clase que perseguía 

a Jesús. Como fue entonces, así es hoy; muchos líderes religiosos 

manifiestan su temor a la verdad por medio de instigar persecución contra 

los testigos de Jehová. Ejerciendo presión en autoridades civiles para que 

les molesten e instigando a sus parroquianos a plena violencia en contra 

de ellos, han tratado de impedir que los Testigos hablen a la gente común. 

Pero, tal como en el primer siglo, la verdad sigue llegando a corazones 

receptivos a pesar de los esfuerzos de los que la temen.”
237

 

 

“La manera segura de librarse de un enemigo durante la Inquisición 

Española era denunciándolo a las autoridades como hereje. Muchos 

españoles mismos sufrieron encarcelación, tormento y muerte a causa de 

esa práctica. Hoy en España hay descendientes del ‘Santo Oficio’ a 

quienes les gustaría ver que se hicieran semejantes denunciaciones contra 

los testigos de Jehová. En realidad, bajo incitación de sacerdotes 

católicos, ya se ha arrestado, multado y puesto en prisión a Testigos 

españoles, como se ha indicado en números recientes de ¡Despertad! 

Ahora se ha descubierto más evidencia de esta persecución inspirada por 

sacerdotes. 

La revista católica Juventud Misionera es el órgano oficial de la orden 

religiosa de San Francisco de Sales. En su número 124 se halla un artículo 

de cinco páginas contra los testigos de Jehová. El escritor es el sacerdote 

católico José A. Rico, S.D.B., profesor de teología en el Colegio 

Salesiano en Salamanca, España. Con el verdadero espíritu de la 

Inquisición, este sacerdote aconseja a sus lectores católicos: ‘Invoca con 

fervor y constancia a María, Auxiliadora de los Cristianos, triunfadora de 

todas las herejías, que Ella ha de detener el avance de estos enemigos de 

Dios.’ Si los testigos de Jehová les predican, incitó Rico a sus lectores: 

‘Denuncia su actividad proselitista a la policía. Te ampara el artículo 6.º 

del Fuero de los Españoles.’”
238
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Comparaban la situación en la España de los años 60 con la existente en Israel 

para el s.I d.C., cuando los líderes judíos querían obligar a los primeros cristianos a que 

no realizaran labor evangelizadora alguna y, al negarse estos, fueron perseguidos. 

 
“La misma situación existe en España 1,900 años después. La ley católica 

española dice que no se puede hablar a otros acerca de la Biblia. Dicen 

allí que los testigos de Jehová pueden llevar a cabo el ejercicio privado de 

su adoración pero que no pueden hacer lo que Cristo mandó: ‘Vayan pues 

y hagan discípulos de gente de todas las naciones.’ (Mat. 28:19) ¡No, no 

en España!”
239

 

 

Era una clara y rotunda denuncia de lo que el gobierno español, a instancias de 

la Iglesia Católica, estaba haciendo en contra de la libertad religiosa. Pero aquella 

situación de clandestinidad y de persecución no había doblegado a los TCJ españoles 

puesto que, por primera vez, ya no se habla de unos pocas decenas de TCJ si no de 

miles de ellos. En diez años, de 1951 a 1961, se había pasado de 121 TCJ a 2.141, un 

crecimiento, sin lugar a dudas, espectacular. 

 
“En una ocasión Pablo esperaba ir a España, pero Pablo con su ministerio 

agresivo no sería bienvenido hoy en España. Las verdades que él 

enseñaba no coincidirían con las doctrinas falsas, las ceremonias y la 

actitud dictatorial de la Iglesia Católica en España ahora. Sin embargo, 

millares de españoles están agradecidos de que los testigos de Jehová 

hayan persistido en predicar de casa en casa y de que vengan a sus 

hogares y estudien la Biblia con ellos y de que estén obedeciendo a Dios 

como gobernante más bien que a los obispos católicos de España. ¿Por 

qué? Porque muchas personas en España han aprendido la verdad, se han 

salido de la Iglesia Católica y ahora tienen el gozo de proclamar el 

mensaje como otros testigos fieles de Jehová lo han estado haciendo por 

años. […] En aquellos días, hace diez años, solo había 121 testigos de 

Jehová en España predicando las buenas nuevas del Reino. Pero estos 

testigos valerosos de Jehová Dios no se han quedado callados. Siguieron 

predicando las buenas nuevas. Y muchos de aquellos a quienes hablaron 

durante los años aprendieron la verdad y dedicaron su vida a Jehová Dios, 

y éstos también han predicado, hasta que ahora, diez años después, hay 

2,141 ministros, testigos de Jehová, predicando la verdad en España. De 

modo que durante todos estos diez años de persecución, la cual está 

empeorando ahora, los testigos de Jehová en España han hecho la misma 

cosa que hicieron los testigos de Jehová en Palestina. Han obedecido a 

‘Dios como gobernante más bien que a los hombres.’—Hech. 5:29.”
240

 

 

Los arrestos y las multas seguían siendo el pan de cada día, como demuestran los 

siguientes relatos de Castellón, Almería, Palma de Mallorca o Málaga. 

 
“En octubre de 1962, Jesús Laporta, un precursor de dieciséis años, se 

trasladó a Castellón de la Plana, en la costa oriental mediterránea de 

España. Su compañero en el servicio de precursor era Florentino Castro. 

La presencia de éstos aumentó el total de proclamadores del Reino a 
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cinco, y dio ímpetu a la actividad de predicar. Naturalmente, esto atrajo 

hacia ellos la atención del clero y de la policía local. 

Para julio de 1963 la obra de predicar en aquella comarca estaba 

produciendo grupos pequeños de creyentes, no solamente en Castellón, 

sino también en pueblos cercanos esparcidos por toda esta rica región 

naranjera. El día 5 de julio Florentino fue detenido, y tres días después la 

policía localizó a Jesús Laporta en la pensión donde estaba alojado. A los 

dos se les acusó de propaganda ilegal y proselitismo, y se les detuvo en la 

cárcel treinta días. 

En diciembre de 1963 Jesús fue nombrado precursor especial, y mientras 

tanto, su hermana de catorce años vino a vivir con él en Castellón. El 2 de 

abril de 1964 la policía forzó la entrada del hogar de éstos durante su 

ausencia y, sin ninguna orden judicial, registró la casa y confiscó Biblias 

y literatura bíblica, junto con las llaves de la casa. Cuando la policía 

invadió la casa, encontró allí a Florentino Castro, precursor regular, y lo 

detuvieron. Mientras registraban la casa, Juan Pedro Ruiz, precursor 

regular de diecisiete años, se presentó allí, y lo detuvieron. Debido a que 

los hermanos no tuvieron tiempo suficiente para recurrir contra las multas 

impuestas, tuvieron que pasar veinte días en prisión. 

Alrededor de una semana después de la incursión en su casa, la policía 

detuvo a Jesús, a quien había estado buscando. Le impusieron una multa 

de 5.000 pesetas (83 dólares), contra la cual se entabló recurso 

inmediatamente. Sin embargo, Jesús pasó ocho días en la cárcel, y 

durante este tiempo su hermana adolescente se tuvo que quedar sola y sin 

amparo. 

Las autoridades continuaron persiguiendo sin piedad a este grupo de 

jóvenes; volvieron al ataque en septiembre de 1964, cuando arrestaron 

otra vez a Florentino Castro y a Juan Pedro Ruiz. Los multaron en 5.000 

pesetas cada uno por 'la propagación de ideas y actividades proselitistas' 

de la 'secta protestante 'Testigos de Jehová.'’ Así que durante quince 

meses a Florentino le impusieron multa tres veces por el mismo delito. 

El día 4 de febrero de 1966 se presentó el recurso de alzada contra la 

multa de Jesús ante el Tribunal Supremo y la defensa se basó en el hecho 

de que no se había presentado ninguna prueba ni evidencia contra el 

acusado. No había ninguna denuncia contra él. El fiscal basó sus 

argumentos en la reputación previa de Jesús y la declaración de la policía 

de que se le conocía por su participación en proselitismo. El Tribunal 

Supremo sostuvo la condena y estableció un precedente peligroso que 

condenaría a cualquier persona a quien se conociera como testigo de 

Jehová. Sin embargo, felizmente este fallo fue compensado en noviembre 

del mismo año por el juicio favorable del caso de Ciudad Real, que ya 

hemos mencionado. 

Para 1966 Florentino todavía se encontraba trabajando en Castellón, 

aunque ya no como precursor. A las 12:15 horas, el 22 de marzo, dos 

policías llegaron a su lugar de trabajo y lo arrestaron. Durante el 

interrogatorio en la comisaría, lo golpearon dos veces mientras trataban 

de sacarle información acerca de los demás hermanos del grupo. 

Florentino fue denunciado bajo la Ley de Vagos y Maleantes, aunque se 

lo habían llevado de su lugar de trabajo, lo que demostraba claramente 

que no era ningún vago. Sin embargo, después que él hubo pasado seis 

días en la cárcel llegaron de Madrid órdenes de que fuera puesto en 

libertad, ya que obviamente no había ninguna base para acusarlo. 

Durante aquellos años de persecución severa el progreso fue lento en 

Castellón. Por eso, para marzo de 1966, después de cuatro años de 

actividad por parte de los precursores, solamente había trece publicadores 

del Reino allí. 

A pesar de la Ley de Libertad Religiosa aprobada en 1967, la policía de 

Castellón aún intentaba hostigar a los testigos de Jehová, y en abril de 

1970 invadieron una casa particular donde dieciséis personas adultas y 

cinco niños se habían reunido para considerar la Biblia. La policía 
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presentó una orden judicial de registrar la casa, pero cuando vieron que 

habían interrumpido un estudio de la Biblia, se marcharon después de 

acordar con los hermanos que éstos se presentaran en la comisaría. En la 

comisaría los acusaron de haber celebrado una reunión ilegal, y le 

entregaron al juez local la denuncia. Se dieron pasos para llevar el asunto 

a la atención de la recién formada Comisión de Libertad Religiosa. Esto 

fue suficiente para que la policía ya no tomara más acción y fue evidencia 

de que, en ciertos aspectos, la Comisión podía garantizar el ejercicio de la 

libertad religiosa.”
241

 

 

“En aquellos días hubo hostigamiento por parte de la policía en un lugar 

tras otro, incluso la ciudad de Almería, en la costa meridional de España. 

En marzo de 1962 las jóvenes precursoras especiales Ester Sillas 

Evangelio y Ana María Torregrosa recibieron la asignación de trabajar 

allí. Durante el mes de abril recibieron la visita del superintendente de 

circuito, Enrique Roca, y su esposa, quienes se hospedaron con ellas en el 

piso alquilado que ellas ocupaban. 

Una mañana hubo una llamada a la puerta y Ester preguntó quién era. 

¿Cuál fue la respuesta? '¡La policía!' '¿La policía?', repitió Ester en voz 

fuerte. Esto sirvió para poner sobreaviso al superintendente de circuito y a 

su esposa, aunque la policía no se dio cuenta. La perspicaz Ester actuó 

rápidamente y preguntó a los policías si tenían una orden judicial de 

registro. No la tenían, pero ella tenía que acompañarlos a la comisaría. 

Por supuesto, mientras ellos estaban en la comisaría, Enrique y su esposa 

se marcharon. De hecho, el hermano Roca se fue tan apresuradamente que 

olvidó dejar la habitación recogida, de modo que, cuando entró la policía, 

había una cama estrecha y, en el suelo, el colchón donde él había 

dormido... ¡con su pijama olvidado allí a la vista de todos! 

El policía le preguntó a Ester quién dormía allí. 'Yo,' dijo ella. '¿Qué? ¿En 

ambas camas?' preguntó el policía. Ester intentó tratar el asunto como si 

fuera una broma, contestando: 'Como el colchón es tan confortable, 

cuando me canso de la cama me pongo en el colchón.' El policía se rió y 

ya no hizo más preguntas en aquella ocasión. 

Las hermanas estuvieron detenidas en las celdas de la comisaría por 

cuatro días y tres noches. Las interrogaban constantemente, y 

generalmente por separado. El interrogatorio no era ningún juego de 

niños. Ester se vio ante un foco de luz fuerte y rodeada de policías que la 

interrogaban incesantemente. Ella se hizo la tonta, de modo que muchas 

veces no había lógica en sus respuestas. Pero cuando, en plan triunfal, la 

sorprendían en una contradicción, ella preguntaba: '¿Una contradicción? 

Por favor, déjeme ver lo que firmé ayer.' Le daban el material para que lo 

leyera, y entonces ella aprovechaba para leerlo todo muy cuidadosamente 

para no caer dos veces en el mismo error. No era tan tonta como 

aparentaba. Cuando le hacían preguntas difíciles, Ester pedía unos 

momentos para concentrarse... momentos que ella utilizaba bien para orar 

a Jehová por ayuda.—Compare con 1 Samuel 21:12-15.”
242

 

 

“Luego las precursoras fueron llevadas al juzgado, donde el juez las 

interrogó de nuevo y tuvieron que firmar otra declaración. Según el 

procedimiento de los tribunales españoles, después que la policía ha 

tomado los informes o declaraciones, lleva al acusado al juzgado para que 

el juez lo interrogue, y luego decida si hay causa. Si la hay, él determina 

la sanción. Por un procedimiento administrativo distinto, el gobernador 

civil puede resolver las causas, basando su decisión en la evidencia que se 
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presente en los atestados de la policía y las declaraciones del acusado. La 

mayoría de las causas relacionadas con los testigos de Jehová fueron 

resueltas por este último procedimiento. 

Cuando las hermanas habían firmado la declaración para el juez, él 

empezó a hacerles más preguntas, pero de manera bondadosa. Les dijo 

que no había nada que temer; ellas habían firmado sus declaraciones y no 

se apuntaría nada más contra ellas. Ester aprovechó esta oportunidad para 

dar un testimonio en la presencia de unas catorce personas, incluso 

oficiales del tribunal y policías. Cuando terminó de hablar, ¡cuál no fue su 

sorpresa al oír al juez decir que estaban libres para marcharse y que 

podían recoger sus efectos personales que la policía se había llevado en el 

registro! 

Cuando las hermanas salieron al pasillo, la situación cambió. Dos policías 

en uniforme las abordaron y les dijeron que los acompañaran a la 

comisaría para resolver el asunto que quedaba pendiente. Al llegar allí 

Ester y Ana María, se les informó que el gobernador civil les había 

impuesto una multa de 2.000 pesetas a cada una, y que, en caso de 

incumplimiento en el pago, tendrían que ir a la prisión. Así es que fueron 

a la prisión. 

Una vez en la prisión se les abrió un territorio nuevo, pues pudieron 

predicar allí a las reclusas, oficiales y monjas. No obstante, era difícil 

encontrar maneras de dar el testimonio a las demás reclusas, ya que las 

monjas hacían todo lo que estaba a su alcance para impedir tales 

contactos. Al llegar la hora del paseo, se les permitía a todas las presas 

pasear, menos a Ester y Ana María, quienes se tenían que quedar en su 

celda. Pero esto no resultó ser un obstáculo, porque las otras presas que 

querían hablar con las hermanas se subían a una higuera que estaba fuera 

de la ventana de la celda de ellas y así podían establecer comunicación. 

Las hermanas, a su vez, colocaban su cama al lado de la pared y se subían 

encima para seguir dando el testimonio. Cuando las monjas se acercaban 

y las hermanas no se podían comunicar con las demás, entonaban cánticos 

del Reino, lo cual sorprendía a las demás presas. ¿Cómo podían estar tan 

contentas cuando todas las demás estaban tan tristes? 

La estancia de un mes en prisión fue provechosa para Ester de una manera 

inesperada. Le dio el tiempo y la oportunidad de leer toda la Biblia de 

principio a fin. 

Miguel Gil, que era precursor especial en Granada, fue enviado a Almería 

para buscar un abogado que estuviera dispuesto a ayudar a las hermanas. 

El abogado habló con el juez que había tratado su caso y el juez reaccionó 

con tanta indignación al enterarse del trato que estaban experimentando 

las muchachas que vino a la prisión a verlas. Sin embargo, no se le dejó 

entrar, con el pretexto de que ellas estaban incomunicadas, lo cual era 

mentira. Él insistió en verlas y finalmente pudo lograrlo. El juez les 

ofreció a las hermanas toda clase de ayuda y hasta escribió a sus familias 

para alentarlas. También las animó a seguir su buen trabajo una vez que 

salieran de la prisión, y dijo que se alegraría de verlas cuando se les 

pusiera en libertad. Esta intervención bondadosa sirvió de gran estímulo 

para Ester y Ana María. 

Finalmente, cuando las jóvenes salieron de la cárcel tuvieron el gozo de 

encontrarse con Miguel Gil, que las esperaba para saludarlas. Dicho sea 

de paso, toda la evidencia señaló al hecho de que el mes que pasaron en la 

cárcel fue debido a las actividades del cura de la barriada de la 

Pescadería. Él había despertado temor en la gente, y no había duda de que 

había sido él quien había denunciado a las hermanas a la policía. 

Por cierto, éste no fue el único encuentro con la policía de Almería. Pero 

fue notable por la bondad que expresó un juez de aquella ciudad. Al pasar 

los años la congregación de Almería ha aumentado. En 1972, después de 

algunas dificultades con la Alcaldía, los hermanos de allí inauguraron su 
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Salón del Reino. Hoy la congregación de aquella ciudad tiene 124 

publicadores, ocho precursores regulares y dos precursores especiales.”
243

 

 

“Durante 1961 la situación de los hermanos en Mallorca empeoró. Todos 

los que recibían paquetes de literatura estaban bajo vigilancia y los 

Testigos que andaban por las calles con literatura en sus carteras corrían 

el riesgo de pasar una semana 'a la sombra,' si la policía los detenía. Para 

junio de aquel año los hermanos sufrían la molestia de visitas constantes 

de la policía, hasta en sus hogares. 

Nunca se sabía cuándo surgirían problemas. Por ejemplo, en una ocasión 

Antonio Molina y Gabriel Vaquer estaban predicando en Palma de 

Mallorca cuando un amo de casa los invitó a entrar para que consideraran 

con él el folleto 'Estas buenas nuevas del reino.' Primero tenía que ir en 

busca de sus gafas. Entonces su esposa salió para comprar leche. En 

pocos minutos volvió con la 'leche'... dos policías vestidos de paisano que 

empezaron a interrogar a los hermanos. Antonio y Gabriel les pidieron 

que se identificaran. Bueno, uno resultó ser teniente coronel de la Guardia 

Civil y el otro un brigada. ¡Esta 'leche' sin lugar a dudas estaba agria! 

Además, el amo de casa también era miembro de la Guardia Civil. Los 

hermanos fueron sometidos a interrogatorio y después llevados a la 

cárcel, donde pasaron quince días. 

Para el pueblo de Jehová en Palma la situación era terrible. Parecía que 

había espías y enemigos por doquier, al acecho para atrapar a los testigos 

de Jehová mientras hablaban de la Palabra de Dios. Por ejemplo, el 27 de 

mayo de 1962 Félix Lumbreras, padre de tres niños, y Catalina Forteza de 

Mula, esposa de Manuel Mula, que había sido detenido muchísimas 

veces, estaban charlando con una señora que se interesaba en la verdad. 

Mientras hablaban, un policía que vivía al cruzar el pasillo salió de su 

hogar y bajó por la escalera. Cuando los Testigos se marcharon del 

edificio encontraron a este hombre esperándolos para arrestarlos. Les 

impusieron multas de 1.000 pesetas a cada uno. 

El 14 de noviembre de 1963, la policía detuvo a Jaime Sastre y Antonia 

Galindo mientras éstos predicaban de casa en casa. Sin darse cuenta, ellos 

le presentaron un sermón bíblico a un guardia civil. Cuando la esposa de 

Jaime fue a la policía para informarse en cuanto al paradero de su marido, 

ellos negaron que estuviera detenido allí. Pero ella fue a la oficina del 

gobernador civil y, por medio de su secretario, llegó a saber que su esposo 

estaba detenido en el cuartel de la Guardia Civil. De modo que fue allí 

para preguntar acerca de él y le dijeron que la próxima vez que cogieran a 

su marido lo meterían en la cárcel por tres meses. Después de eso lo 

encerrarían y perderían la llave. No le permitieron verlo; el resultado fue 

que tanto a ella como a su esposo les impusieron multas y sus recursos 

fueron desestimados por el gobernador civil. 

El 25 de diciembre de 1963 cinco hermanos de la congregación de Inca 

estaban predicando en el pueblo no asignado de Petra. Mientras esperaban 

el tren para volver a Inca, los hermanos notaron que una persona fanática 

a quien habían conocido aquella misma mañana se asomó por la estación 

y luego se fue. Poco después llegó un guardia civil y pidió que todos los 

hermanos lo acompañaran al cuartel. Allí los registraron y les quitaron 

todas sus publicaciones, incluso las Biblias. Obligaron a cada hermano a 

hacer una declaración y luego los soltaron. Posteriormente, a cuatro de 

ellos les impusieron multas.”
244

 

 

“El 10 de diciembre de 1965 el Tribunal Supremo decidió juntar varias de 

las causas de Mallorca. De modo que pronunció su decisión sobre los 
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recursos de alzada de Félix Lumbreras y Catalina Forteza de Mula, Jaime 

Sastre y Antonia Galindo, así como los cuatro hermanos de Inca que 

fueron detenidos en Petra. 

La decisión, única para todas estas causas, fue que los Testigos no se 

habían limitado al ejercicio privado de su culto. Más bien, se afirmó que 

ellos 'prefirieron manifestarse como agentes activos y conscientes de 

proselitismo, públicamente ejercido mediante difusión de propaganda y 

abundantes visitas domiciliarias, con lo que evidentemente invadieron la 

esfera de la prohibición.' Se anularon o desestimaron los recursos que se 

habían presentado y se perdieron todas las causas. 

No había duda alguna en cuanto a la posición de las autoridades con 

relación al pueblo de Jehová. Estaban resueltas a borrar de la existencia a 

los siervos de Jehová por medio de sembrar el miedo y por 

encarcelamiento repetido. Un hermano de Inca fue a visitar a un teniente 

de la Guardia Civil al que conocía personalmente. Durante la 

conversación el teniente le dijo: 'Hasta ahora no hemos tratado de hacerles 

mal, pero ahora las órdenes son ‘exterminarles’ a ustedes. Antes de perder 

mi uniforme, ustedes bailarán... Hemos recibido órdenes del gobernador 

de avisar de casa en casa a todo Inca para que cuando ustedes vayan nos 

avisen. Nuestra orden es llevarlos esposados desde el lugar que los 

cojamos hasta la cárcel.'“
245

 

 

“Por supuesto, la Iglesia Católica estaba detrás de esta persecución y el 

clero se regocijaba con el maltrato que se daba a los Testigos. Por 

ejemplo, el 18 de septiembre de 1962 el obispo de Mallorca dijo por 

radio: 'Damos gracias a Dios por habernos ayudado a ver los que en 

realidad hacen el bien. Damos gracias a Dios por hacernos ver los que en 

realidad falsean la Palabra del Dios bueno. ¡Mírenlos! En cárceles, 

maltratados y castigados... Ahora echemos un vistazo a la religión 

católica. Damos gracias una vez más a Dios porque aún persiste siendo la 

religión verdadera.' Más bien que dar gracias a Dios, debería de haber 

expresado gratitud al gobernador civil y a la Guardia Civil por haber 

tratado de mantener el monopolio católico. 

Un luchador fanático contra los testigos de Jehová fue el cura de la 

parroquia de Cristo Rey en el pueblo de Inca. Él fue también responsable 

de emisiones de radio contra los Testigos y publicó artículos difamatorios 

contra el pueblo de Dios. Además, iba de casa en casa para recoger 

literatura dejada por los testigos de Jehová, con el fin de quemarla. Diez 

años más tarde hubo una secuela sorprendente de todo esto. Luis Salazar 

estaba de vacaciones en Inca en el año 1971, y por casualidad, llamó a la 

casa de este párroco. Él lo invitó a entrar, y después de considerar algunos 

temas bíblicos, el sacerdote dijo que quería pedir perdón por sus acciones 

anteriores contra los testigos de Jehová. Ahora reconocía su error y estaba 

consciente de su actitud anticristiana. El cura le mostró al hermano 

Salazar los libros de la Sociedad en su biblioteca, y luego comentó: 'Si 

hay hombres buenos o santos en este mundo, están entre los testigos de 

Jehová.'“
246

 

 

“Aquellos años de dificultades en Mallorca sólo sirvieron para fortalecer 

al pueblo de Jehová. Para diciembre de 1972 había 500 publicadores en 

Mallorca, veintiséis en la isla de Ibiza y cuarenta en la isla de Menorca. 

Hoy, Mallorca tiene 950 publicadores, Ibiza sesenta y uno y Menorca 

noventa y uno. Es interesante notar que en Palma hay un Testigo por cada 

385 personas, en comparación con el promedio nacional de uno por cada 

908. 
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Por toda España, por medio de su organización visible, Jehová ayudó a su 

pueblo durante los años especialmente difíciles de 1958 a 1967. Durante 

ese período, hubo persecución de alguna clase en la mayoría de las 

ciudades principales. [...] 

Entre otros, también surgieron casos en Huelva y Alicante. En 1962, en 

Manresa (Barcelona), 14 personas fueron detenidas por estudiar la Biblia 

juntas, aunque más tarde se dejaron sin efecto las acusaciones. En 

Zaragoza, donde el precursor especial Máximo Murcia y su esposa fueron 

encarcelados por quince días en 1960, una familia estadounidense fue 

hostigada por el cura y la policía por haber permitido que se celebraran 

reuniones bíblicas en su hogar. Podría continuarse la lista con la 

deportación del misionero Carl Warner en 1961. Sí, hubo casos 

innumerables de persecución y hubo hostigamiento incesante por toda 

España durante aquel período de diez años. Pero todas las penalidades 

sirvieron para fortalecer la fe de los hermanos y Jehová les ayudó a seguir 

adelante haciendo la voluntad divina, de modo que la obra siguió 

creciendo a pasos agigantados.”
247

 

 

El caso de Málaga es interesante puesto que no proviene de fuentes propias de 

los TCJ, sino de la investigación que Mateo Avilés realizó sobre la represión que las 

autoridades franquistas hicieron de grupos religiosos. Es de los pocos estudiosos que 

han sacado a la luz algún dato al respecto. 

 
"En la parte negativa del balance hay que señalar la gran atomización y 

división interna del movimiento evangélico, sobre todo en la capital, y 

puntuales medidas de denegación de permisos y autorizaciones e incluso 

de represión policial por parte del Gobierno Civil, cuyo caso más 

señalado, bien es verdad, fue dirigido contra la secta de los Testigos de 

Jehová, elemento extraño para la mayoría de los estudiosos del 

movimiento reformista evangélico. [...] 

La irrupción de las sectas en Málaga. El caso de los Testigos de 

Jehová y su represión (1962) 

Aunque claramente diferenciado del movimiento reformista evangélico, 

el fenómeno de las sectas, adventistas, pentecostistas, Testigos de Jehová, 

constituyen un elemento especialmente dinámico e incluso revolucionario 

de la religiosidad del mundo occidental de raíz cristiana en el último 

siglo. Pese a sus orígenes decimonónicos, en especial en Estados Unidos, 

su difusión en Europa Occidental fue espectacular después de la II Guerra 

Mundial gracias a un sentido de la predicación misional que los 

estudiosos no dejan de calificar incluso de 'ardiente'. Su penetración hoy 

día entre capas populares de la población es de todos conocida, habiendo 

logrado una implantación en muchas regiones españolas superior incluso 

en número al de las iglesias evangélicas. 

Pero la llegada y primeros pasos de estos grupos religiosos en nuestro 

país tiene unas características muy especiales y tardías, que aún están por 

estudiar. La persistencia de un marco de libertad religiosa inexistente 

hasta los años sesenta y el considerar a estos grupos por parte del régimen 

de Franco como peligrosamente subversivos, van a condicionar su 

actividad que no se detecta hasta fines de los años cincuenta y primeros 

sesenta. 

Todos los datos disponibles permiten afirmar que las primeras campañas 

proselitistas de la más conocida y activa de todas las sectas ya señaladas, 

los Testigos de Jehová se inician en España, y en concreto en grandes 

ciudades, hacia finales de los años cincuenta, tomando pronto cartas en el 

asunto los responsables del entonces Ministerio de la Gobernación, que en 

sendas circulares reservadas enviadas a los gobernadores civiles el 27 de 
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mayo de 1959 y nº 7 de 1961 de la Dirección General de Política Interior, 

insistían en la peligrosidad de la secta y disponían 'no sólo la vigilancia de 

sus actividades, sino la adopción de medidas para extirparlas, localización 

de quienes las ejerzan y el empleo de las necesarias para su extinción'. 

Málaga no tardaría en ser objetivo prioritario para la introducción de los 

Testigos de Jehová en España. A principios de 1960 llegaba expresamente 

a la ciudad procedente de Suiza la súbdita alemana Marianne Stietenaon 

con el cargo de Precursora para predicar. Poco más tarde (marzo de 1961) 

se unieron a ésta el también súbdito extranjero Armin Max Louis 

Bartrelmes, que en unión de los españoles Rafael Blanch Quinto y 

Antonio Clemente Fernández comenzaron a hacer 'propaganda, captación 

y proselitismo' en domicilios particulares en varios sectores de la capital, 

especialmente en zonas populosas de bajo nivel de renta, además de 

ceremonias de bautismos por inmersión en playas y ríos. Pronto lograron 

crear un pequeño grupo de adeptos reuniéndose para sus actividades en un 

domicilio particular situado en calle Dos Hermanas nº 3. Entre el 

primitivo núcleo de Testigos de Jehová captados para la causa en Málaga 

hay que destacar las figuras de Domingo Pérez Guerrero, carpintero de la 

RENFE; José Castilla Carrión, radiotelegrafista en la base aérea del 

Rompedizo; Domingo Hernández Iglesias, empresario floricultor; José 

Ocón Gutiérrez, acomodador de cine; Juan Sánchez Fernández; José 

Fernández Millet, peluquero; y la entonces joven menor de edad 

Purificación Rodríguez Gómez. 

La intensa campaña de predicación domiciliaria que este grupo inició, así 

como la actitud polémica sobre temas religiosos que observaron en sus 

respectivos trabajos, tanto el radiotelegrafista José Castilla Carrión con 

sus superiores militares de la Base Aérea del Rompedizo, como José 

Fernández Millet en la peluquería donde prestaba sus servicios, y 

Domingo Hernández Iglesias en su negocio de flores para minoristas, 

habían originado, según el Comisario-jefe de Policía de Málaga '...no ya 

movimientos de repulsa en todas las clases sociales, sino también 

comentarios de protesta ante los Párrocos principalmente y ante los 

Agentes de la Autoridad'. 

El resultado fue una redada policial montada en el centro de Málaga (calle 

Méndez Núñez), intensos interrogatorios, incautación de documentación y 

material de propaganda y el desmantelamiento de toda la incipiente 

organización. Los dos súbditos extranjeros implicados fueron expulsados 

inmediatamente del país, y los españoles detenidos fueron sancionados 

con multas que oscilaban entre las veinte mil pesetas a Rafael Blanch 

Quinto y Antonio Clemente Fernández, a las diez mil pesetas o arresto 

sustitutorio al resto de los detenidos menos a José Ocón Gutiérrez y a 

Juan Sánchez Fernández que eran sancionados con una cuantía algo 

mayor (15.000 pesetas), por '...tener actividades ilícitas de proselitismo 

religioso político, formando parte de asociación clandestina y de 

reuniones no autorizadas' a tenor de lo dispuesto en la Ley de Orden 

Público de 30 de julio de 1959. 

La actitud que mostraron ante estas difíciles circunstancias los 

precursores de los Testigos de Jehová en Málaga fue, al mismo tiempo, de 

entereza y de rebeldía, significándose especialmente la joven de dieciocho 

años Purificación Rodríguez Gómez, animada por un celo ardiente que le 

había llevado a lograr con una frenética actividad proselitista el grado de 

Precursora. Según el comisario-jefe de Málaga, '...al ser dejada en libertad 

en atención a su poca edad, manifestó abiertamente su deseo de 

permanecer con sus correligionarios en los locales de esta comisaría, 

realizando entre los mismos durante su permanencia actos de solidaridad, 

y exhortando a sus correligionarios mayores de edad a permanecer fieles a 

sus creencias ya que la persecución les daba más méritos a los ojos de 

Jehová'. 

Ante la difícil situación planteada, los Testigos de Jehová detenidos y 

sancionados en Málaga en abril de 1962 siguieron estrictamente las 
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instrucciones que al respecto habían recibido de su organización, y que 

básicamente consistían en negarse rotundamente a pagar las multas que se 

les impusiesen, no sin antes agotar los recursos administrativos y 

judiciales contra las mismas. Y si éstos fallaban, '...si el cristiano (testigo 

de Jehová) pierde la última apelación posible y no hay manera de luchar 

más legalmente, entonces va a la cárcel en vez de pagar la multa (...). El 

cristiano tiene que recordar que Jehová le ha enviado para servir como 

testigo'. 

Convencidos de que este camino era el correcto, los testigos de Jehová 

detenidos, siguiendo también instrucciones de su organización, buscaron 

un 'abogado confiable' que les redactó los correspondientes recursos en 

los que solicitaban la condonación de la multa por insolvencia económica, 

por 'no haber actuado con intención maliciosa alguna' y por haber sido 

violados los artículos 6, 12 y 16 del Fuero de los Españoles. 

Naturalmente, el entonces gobernador civil, Antonio García Rodríguez-

Acosta, denegó los recursos de alzada interpuestos y los afectados 

ingresaron en la cárcel para cumplir los arrestos sustitutorios. Todavía 

este asunto tendría como epílogo la nueva detención unos meses más 

tarde de los principales propagandistas españoles llegados a Málaga para 

impulsar este grupo religioso. En efecto, el 16 de junio de 1962 la policía 

volvía a detener a Antonio Clemente Fernández y Rafael Blanch Quinto 

cuando realizaban proselitismo y visitas domiciliarias «entre los vecinos 

de las viviendas de funcionarios de la Diputación Provincial». Ahora los 

dos proselitistas serían expulsados de Málaga y enviados a sus provincias 

de origen, Almería y Valencia respectivamente, y puestos a disposición 

de los respectivos gobernadores civiles. 

Naturalmente, la prensa y los medios de comunicación locales silenciaron 

este postrer episodio en Málaga de atropello a la libertad religiosa. 

Tendrían que pasar aún algunos años para que la pertenencia y la 

actividad de los Testigos de Jehová fuera permitida libremente en España 

y no representase, como decían las autoridades franquistas '...un atentado 

contra la unidad espiritual, religiosa, y en definitiva, política, de los 

españoles'."
248

 

 

El aumento de personas interesadas iba a la par con el aumento de revistas y 

publicaciones que eran necesarias para alimentar su interés religioso. Aquella situación 

no pasaba desapercibida ante los ojos de las autoridades españolas y, por eso, en 

muchas ocasiones las dificultades fueron grandes para poder recibir las publicaciones. 

Hacia 1961 o 1962, Francisco Serrano y José Orzáez fueron los encargados de 

enfrentarse a una de aquellas circunstancias... ante el mismísimo Ministro de Justicia del 

gobierno español. 

 
“Después yo [Francisco Serrano] pasé de nuevo a Barcelona y la 

Sociedad nos asignó, a Ramón [su hermano] y a mí para que 

empezáramos a trabajar territorios, digamos, a partir de Hospitalet hacia 

el sur. Y, así estuvimos muchos años. Yo estuve 22 años abriendo 

territorio, desde Hospitalet hasta Villanueva y Vilafranca. Y, Ramón, 

pues, también. De manera que, en estas circunstancias, un día recibo la 

comunicación de la sucursal en España. Esta sucursal en realidad existía 

de forma totalmente ilegal, estaba escondida. Y la comunicación era la 

siguiente: 

--Tendrás que ir a Madrid y estar… y personarte delante del Ministro de 

Justicia. 
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Eso es lo que decía [la comunicación]. En realidad me llenó de temor. 

¿Qué voy a hacer allí ante el Ministro de Justicia? La verdad es que yo, 

más o menos, yo ya sabía el porqué había ocurrido todo esto. Teníamos 

ya muchos problemas para retirar las revistas. Cada vez aumentaban más 

las revistas, particularmente en Cataluña. Llegaban sacos enteros con dos 

bloques de revistas… cuarenta en cada bloque. Y, a parte las… digamos, 

recibir por correo la individual ¿verdad? Por consiguiente esta gente 

empezó a molestarse. En Correos, a veces, con dificultad nos entregaban 

los rollos. Los tenían y nos decían que ya nos los darían otro día y que 

volviéramos… para molestarnos, para cansarnos y, para crear 

verdaderamente... la situación que dio lugar para que se hicieran presión 

sobre el Ministerio de Justicia para que ilegalizara esta entrada de revistas 

inclusive las que se recibían por correo.  

Bien. Nos quedemos sin revistas. Se comunicó a Brooklyn. Brooklyn 

puso una rotativa y empezaron a hacerse revistas con papel cebolla, papel 

fino y, de esta manera no se notaba envuelta en un sobre pequeño 

¿verdad?, no se notaba lo que era y, por consiguiente no lo pudieron 

controlar. […] Los hermanos en Estados Unidos tomaron direcciones y 

ellos mismos se… recibían las revistas en sus congregaciones, las metían 

en sobres y nos las enviaban. Esto fue un gran costo, porque el papel este 

es muy caro. Una rotativa estuvo trabajando para nosotros durante, 

durante mucho tiempo, si no no hubiéramos tenido ninguna revista. 

De manera que ahí empieza el asunto. Durante los días… mientras que 

llegó el día en que el Ministerio de Justicia autorizó la audiencia que se le 

pidió. Quiero decir que esta audiencia se solicitó por medio de un 

abogado de Madrid que se llamaba Ajuria. El señor Ajuria ¿verdad? él 

consiguió eso. Él no era un Testigo de Jehová pero era un gran amigo 

nuestro y nos ayudó todo lo que pudo. Ese señor está muerto ya. 

Consiguió que el Ministerio de Justicia autorizara el que… facilitarnos 

allí para hacer nuestra petición que elevábamos hasta el Ministro. La idea 

era pedirle al Ministro que nos volviera a dar las revistas. […] Yo le hablé 

de que no recibíamos las revistas y que esto constituía una parte muy 

importante de nuestra vida espiritual y, que estábamos suplicándole, 

pidiéndole, que nos las devolviera. […] Cuando yo me callé, él dice: 

--¿Pero esto no es solo para ustedes? […] ¡Es que ustedes han llenado 

Cataluña de revistas! ¡Es que cada día llegan más sacos de revistas de los 

Estados Unidos y en todo lugar están llegando información y quejas de 

que ustedes lo han invadido todo! ¡Han invadido las casas! ¡Se han 

metido en todo lugar! […] 

Yo me levante en seguida. Él se levantó también. Se levantó Ajuria. Se 

levantó Orzáez. Y, de nuevo aproveché la poca oportunidad para 

suplicarle que nos devolviera las revistas […] Y, sí, sí, el brazo de Jehová 

es muy largo. Poco más allá de un mes las revistas habían regresado.”
249

 

 

En 1962 hubo un promedio de 2.433 TCJ activos, con un máximo de 2.588. 

Había 149 precursores y 55 congregaciones.
250

 Se celebró la asamblea Ministros 

Valerosos en Burdeos
251

 a la que acudieron TCJ españoles. El informe anual explicaba 

que:  
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“SPAIN 

It takes real courage and faith to continue preaching the good news of the 

Kingdom in Spain, but Jehovah's witnesses there rejoice to do so and have 

reached many more thousands of people with the good news. The 

spreading of the good news was accomplished, not only through the 

efforts of our faithful brothers, but also with good results by sending the 

two issues of the Awake! magazine containing the articles 'Totalitarian 

Inquisition Revived in Spain' and 'Spain Suppresses Religious Freedom' 

to government and local officials and lawyers. The message of truth 

contained in these two issues of Awake! reached persons in high positions 

in Spain. However, the Roman Catholic Church and the government have 

not heeded the protests they received from all over the world, so the 

persecution of Jehovah's witnesses continues without letup. The 

government officials do not realize that this work that Jehovah's witnesses 

are doing is not of men, but is of God. Therefore, it will not stop despite 

unrelenting efforts to silence it. Good experiences have been enjoyed by 

our brothers in Spain and here are some of them. 

In the Awake! article 'Spain Suppresses Religious Freedom' mention was 

made of the arrest and fining of a brother in the province of La Coruña. 

His wife and brother-in-law were also fined. In the appeal that was made 

through a lawyer to the provincial governor it was pointed out that these 

three persons were in no way a danger to the 'Fatherland,' for they only 

read the Bible at home and were of very humble origin. However, their 

appeal was denied by the governor. So the next step was to appeal to 

Spain's Ministry of Government in Madrid. This higher appeal was also 

denied. Note the following in the denial by the Ministry of Government as 

to the baseless and unsubstantiated way in which they present the 'facts' to 

prove proselytism, which, by the way, is not listed as a misdemeanor by 

any Spanish law. No proof of commission of proselytism was presented. 

In paragraph three of the document, referring to the personal literature 

and magazines confiscated during the search of their home, it is stated 

that they 'would be destined to be distributed for proselyting ends, since 

the mentioned couple belonged in the capacity of 'pioneers.'' The latter 

part of the statement about being pioneers is false also. The police in 

searching them apparently found some addresses scribbled on scraps of 

paper, so paragraph six declares this as a proof of proselytism and states: 

'Some addresses of persons were found on them which they without a 

doubt visited in their work of captivating.' This same paragraph admits 

that proselytism would be impossible at the place where they live (a tiny 

village of only a few homes), but charged that they traveled weekly to the 

provincial capital, thirty-six kilometers away, to preach. Their appeal is 

now pending before the Spanish Supreme Court. 

We also received much publicity through the newspapers and magazines, 

though most of the things written were unfavorable. Even so, the publicity 

has served to arouse the people's interest and curiosity. Instead of 

following the advice of the apostle Peter in 1 Peter 3:15 to be 'always 

ready to make a defense before everyone that demands of you a reason for 

the hope in you, but doing so together with a mild temper and deep 

respect,' the newspaper El Diario Vasco of San Sebastián in its issue of 

March 30, 1962, stated in an editorial under the heading 'Timely Door 

Slamming': 'It is not that we are going to admit as a principle the 

slamming of the door to those that call correctly at our houses, no, but on 

this occasion, yes, we have to make an exception and applaud and 

encourage with enthusiasm these door slammings, loud and impressive, 

one and a thousand times before the presence of elements of both sexes, 

that knock softly at the doors of our homes to converse with our families 

about religious themes. We refer to Jehovah's witnesses.' The article then 

went on to warn its readers not to admit 'dialogue in their homes with 

those who, house to house, individual to individual, try to carry you off 

from the bosom of the Catholic Church in order to encase you in some 
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absurd theories, but destroy all the propaganda they offer with a 

generosity and humility that is very strange.' This attitude is obviously 

very different from the apostolic one. 

Even though the increase in publishers was not as great as in former 

years, we have much to rejoice about. The individual activity of the 

brothers improved to the extent that the average monthly hours dedicated 

to field service rose to almost twelve and an average of more than six 

back calls was attained. An average of one Bible study per publisher was 

maintained throughout the year and many new persons symbolized their 

dedication by water baptism. 

The following experience shows how a tiny spark of interest did not 

become extinguished, even after more than twenty years. The publisher 

writes: ‘A few weeks ago I made a back call on a lady in the market who 

had previously talked to a lady who sold eggs. This egg vendor showed 

such great interest in us that she gave her address to the lady so that she 

could pass it on to me when I saw her. I visited the egg vendor within a 

few days. I spoke to her of the necessity of Christ's kingdom. Then she 

said to me: 'Wait! Since you are speaking of the government of Christ, I 

have here a book that I found thirty years ago in a heap of used paper that 

was sold to me. I have been going over it and talking about it for a long 

time.' She went and brought me the book entitled 'Government.' I looked 

at it surprised, for it was one of Brother Rutherford's books and it had the 

address of the branch from before the civil war in Spain. She had been 

looking for the truth since then among the Evangelicals, Spiritualists and 

other sects but did not find satisfactory answers to her questions. Now she 

is studying with us and recently attended a little gathering of our 

congregation.' 

It certainly is a joy to serve in this country where the field is so ripe for 

harvesting and the blessings are many. 

 

CANARY ISLANDS 

Good progress was made in the work during the year despite strong 

opposition on the part of the clergy and the authorities. The brothers are 

determined to carry on in their work in obedience to Jehovah even though 

men try to stop them. 

In the Awake! article 'Totalitarian Inquisition Revived in Spain' the 

invasion of a brother's home by the police was reported on. More than a 

year later and several months after the trial (reported on in the Awake! 

article 'Spain Suppresses Religious Freedom'), the brother was again 

called in to the police station for questioning. The police invited him to 

leave the island as they said that sooner or later they would arrest him 

again and send him to prison. The brother answered that the Spanish Bill 

of Rights permitted him to speak freely, but the police retorted that, yes, 

he could speak freely, but only with his wife. Then they told him to go to 

Africa because 'here we have a religion of many centuries.' The brother 

replied that Hindus would think the same of Catholic missionaries but that 

would be no reason for Catholic missionaries to leave. The police went on 

to say that they should treat Jehovah's witnesses badly because of the 

Awake! that was circulated all over the world, and they began to read him 

the Awake! article on 'Totalitarian Inquisition Revived in Spain.' They 

claimed that the facts reported on in the article were false and gave as an 

example the case of the baby that was without food all night long in the 

prison, together with the repeated requests that the mother and baby be 

allowed to leave. The brother calmly and courageously replied: 'I am the 

father, and it is true that I entreated you (pointing to one of the three 

police officers present) several times to release my daughter but it wasn't 

done at least until five o'clock in the morning.' Another officer then stated 

that people all over the world would believe that the police in Spain are 
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oppressive. So it seems they are more concerned about what the people 

think than what God thinks about them.”
252

 

 

“En la noche del 24 de diciembre de 1960, diecisiete hermanos y personas 

interesadas en la Biblia se reunieron para un estudio de la Biblia en Las 

Palmas de Gran Canaria. Entre ellos estaban José Orzáez, su esposa Pili, 

su hija de tres meses y el superintendente de circuito, Salvador Adriá. A 

las 20:30 horas, cinco policías irrumpieron en el piso, empuñando pistolas 

escondidas en sus bolsillos. Uno de ellos, con voz gruñente, le dijo a José 

Orzáez, el inquilino del piso, que su costumbre era entrar en tales 

reuniones disparando su arma. 

No sólo entró por la fuerza la policía, sino que también rodeó el local. 

¡Fue como si estuvieran atacando una reunión de anarquistas o 

comunistas clandestinos, en vez de a un grupo pacífico que estudiaba la 

Biblia! 

Como todo policía sabe, lo primero que hay que hacer al tratar con 

criminales es desarmarlos. Eso fue lo que se hizo en esta redada. 

¡Confiscaron todas las Biblias! Luego, tomaron los nombres de los niños 

y los enviaron a casa. A los catorce adultos y la hijita de José los llevaron 

a la comisaría. No se les dio de comer ni aquella noche ni la mañana 

siguiente, a pesar de los llantos de la niña por causa del hambre. La 

policía no hizo caso de las súplicas repetidas para que se pusiera en 

libertad a la madre con su bebé. 

Otro paso vital al tratar con criminales es tomar sus huellas dactilares. Se 

fichó a los catorce, pero, por misericordia, no a la niña. Después de 

dieciocho horas sin dormir ni comer, se puso en libertad a todos los 

Testigos menos a José Orzáez y a Salvador Adriá, el superintendente de 

circuito. Estos fueron arrojados en una celda sucia y oscura donde lo 

único que había era un banco de piedra. Entonces los dos hermanos 

oraron juntos. A las ocho de la noche fueron llevados al tribunal, todavía 

sin haber comido nada. Habían estado sin comer por veinticuatro horas. 

Finalmente, a las 11 de la noche se les sometió a un interrogatorio que 

duró tres horas. Los interrogadores eran el juez, su secretario y el fiscal. 

Sus preguntas giraron alrededor de lo que ellos intentaban hacer constar: 

que José había sido enviado a las islas Canarias como líder y fundador de 

la 'secta' en las islas. Lo que es más, se insinuó que las actividades de los 

Testigos eran subversivas. 

Terminado el interrogatorio, los hermanos fueron llevados a aquella 

pequeña celda sin cama, donde ya dormían tres hombres en el suelo. A la 

mañana siguiente se les trasladó a la prisión provincial y se les encerró en 

celdas incomunicadas y plagadas de parásitos. Habiéndosele denegado su 

solicitud de una Biblia, y estando solo en su celda, José Orzáez tuvo 

tiempo para meditar. Se preguntaba cómo reaccionaría este grupito de 

veintinueve publicadores después de tal ataque.”
253
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Ilustración 103. Asamblea española Ministros Valerosos celebrada en Burdeos, Francia, en 

1962. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

 

“Después de habérsele detenido durante los días en que se le interrogó, 

José Orzáez fue puesto en libertad. Sintió alivio al encontrar que el grupo 

de estudio bíblico tenía buen ánimo y que su esposa e hijita habían sido 

atendidas durante su ausencia. Se había puesto en libertad al hermano 

Orzáez sin el pago de fianza, pues no tenía recursos económicos, y tuvo 

que esperar hasta octubre de 1961 para que se le celebrara juicio. 

Mientras tanto, el artículo de ¡Despertad! intitulado 'Inquisición totalitaria 

revivificada en España' se publicó simultáneamente en inglés y español en 

el número del 8 de septiembre de 1961. A finales de septiembre José fue 

llamado de nuevo a la comisaría y él se preguntaba cuál sería el motivo 

esta vez. Pronto lo supo, pues un policía comenzó a leerle el artículo de 

¡Despertad! que se acaba de mencionar. Estaban furiosos de encontrarse 

tan claramente descubiertos ante la opinión mundial, y empezaron a 

llamarle mentiroso. José comenzó a desear que la tierra se abriera y se lo 

tragara. Se preguntaba si saldría vivo de allí, pues estaba rodeado de seis 

policías airados. Sin embargo, a medida que progresaba el interrogatorio, 

cayó en la cuenta de que el artículo le servía de protección. Temían 

ponerle las manos encima porque sus acciones podrían ser publicadas en 

otro número de ¡Despertad! 

En cierto momento los policías dijeron que la mención de un bebé de tres 

meses de edad en el artículo era mentira. José respondió con calma que él 

sí sabía que era verdad, ¡porque él era el padre! Pues bien, salió de 

aquella prueba vivo y regocijándose, pues ahora vio que ellos se veían 

obligados a tratar con más respeto a la organización de Jehová. 

El juicio de José llegó en octubre de 1961, ante un tribunal de tres 

magistrados, uno de los cuales sirvió de presidente. Aunque no se había 

mencionado la causa en la prensa, la sala de espera del tribunal estaba 

atestada de hermanos, personas que se interesaban en la Biblia, abogados, 

doctores y otros. Más de sesenta personas asistieron al juicio. 

El fiscal trató de probar que el hermano Orzáez era el 'líder' del grupo de 

estudio bíblico en Las Palmas de Gran Canaria. Pero los testigos de la 

defensa no lo reconocían como su líder. Además, en su resumen final, el 

abogado de la defensa citó del Fuero de los Españoles y también mostró 

que se podían reunir hasta veinte personas sin permiso previo. En cuanto 

a la acusación de proselitismo que se había levantado contra el hermano 
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Orzáez, hizo referencia de nuevo al Fuero de los Españoles y, leyendo 

con énfasis apropiado, mostró que en el artículo 12 se permitía la libertad 

de expresión. 

A pesar de la defensa larga y razonada, y de que la opinión general era 

que la defensa había conseguido la absolución, el veredicto fue 'Culpable,' 

y se impuso una sentencia de tres meses de prisión. Sin embargo, la causa 

se elevó al Tribunal Supremo. 

Dos años y cuatro meses más tarde, el caso de José Orzáez al fin llegó al 

Tribunal Supremo. Mientras tanto, se iban amontonando nuevos casos de 

apelación nuestros debido a la ola feroz de persecución que se extendió 

por toda España desde 1960 en adelante, y que no menguó hasta 1966.”
254

 

 

“El 2 de marzo de 1964 el Tribunal Supremo celebró una audiencia 

pública ante una sala atestada de unas doscientas personas de varias 

naciones. Muchas personas más esperaban fuera del edificio para saber el 

fallo. 

Entre otras cosas, en su resumen el abogado de la defensa señaló que la 

Ley de Reuniones del 15 de junio de 1880 todavía estaba en vigor. El 

Artículo 2 declara que las reuniones públicas son reuniones de más de 

veinte personas, y sólo cuando se superara dicha cifra tendría que 

solicitarse un permiso gubernamental para reunirse para fines lícitos. El 

abogado mostró que los testigos de Jehová en Las Palmas se esforzaban 

de toda manera por adaptarse a esta ley. Razonó, además, que se 

entienden como 'asociaciones ilícitas' aquellas cuya finalidad es la de 

cometer delitos que pondrían en peligro la seguridad del Estado. Pero 

aclaró que las reuniones de los testigos de Jehová se basan en leer y 

comentar sobre la Biblia. También se mostró que los testigos de Jehová 

enseñan que cualquiera que comete crímenes contra la seguridad de 

cualquier Estado se rebela contra Dios, y que a tal individuo jamás se le 

permitiría ser testigo de Jehová. 

Resumiendo, la defensa señaló que el Artículo 6 del Fuero de los 

Españoles fue claramente violado en el caso en cuestión, pues el Estado 

garantiza que 'nadie será molestado por sus creencias religiosas, ni el 

ejercicio privado de su culto.' El hermano Orzáez no solo fue 'molestado' 

por la policía, sino enjuiciado y condenado por habérsele encontrado 

enseñando la Biblia en una reunión de diecisiete personas. 

Ahora le tocaba al fiscal presentar sus argumentos. Después de hacer un 

resumen breve de la defensa que se había presentado, el fiscal causó una 

conmoción al declarar: 'Me uno con la defensa en solicitar la absolución 

del acusado.' 

¿Cuál fue la decisión del Tribunal? Declaró: 'Absolvemos al procesado, 

José Orzáez Ramírez, del delito de asociación ilícita del cual era acusado 

en la presente causa, con la declaración de las costas de oficio.' 

Al venir, como vino, en 1964, esta decisión fue alentadora para los 

hermanos y hermanas españoles. Especialmente fue así en el caso del 

cuerpo fiel de precursores especiales que habían estado aguantando lo 

más fuerte del ataque durante los cuatro años anteriores. La decisión 

censuró la intolerancia religiosa que se había practicado en muchas 

provincias españolas donde se había detenido, encarcelado y multado a 

los testigos de Jehová al sorprendérseles participando en el estudio de la 

Biblia en grupo. El fallo fue un paso que estableció un precedente que 

sostenía el derecho de reunirse privadamente con el propósito de estudiar 

la Biblia.”
255
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Se seguían enviando misioneros extranjeros a nuestro país. En 1962, el alemán 

Günter Buschbeck vino como misionero a España, donde estuvo hasta 1980, cuando fue 

trasladado a Austria.
256

 Otro matrimonio de misioneros, del cual ya he mencionado 

algún aspecto anteriormente, fue asignado a España, tras haber sido expulsados de 

Portugal. Se trataba del matrimonio inglés Eric Beveridge (1932-    ) y Hazel Green. 

Llegaron a España
257

 en 1962 y se quedaron hasta 1980. Durante los años de 

proscripción en España, Eric fue conocido familiarmente con el apodo de "Pablo" y 

Hazel como “Ana”… era una forma de pasar más desapercibidos al tener “nombres 

españoles.” 

 

  
Ilustración 104. Günter Buschbeck (izquierda), misionero que estuvo en España entre 1962 y 1980. 

(Fuente: Anuario 1999, p.102); Eric y Hazel Beveridge (derecha), poco antes de venir a España (Fuente: 

La Atalaya, 2001, 1 de octubre, p.24) 

 
“Solo cuatro días después, el 26 de enero de 1962, los hermanos Eric 

Britten, entonces superintendente de la sucursal, Domenick Piccone y 

Eric Beveridge y sus esposas, todos misioneros, fueron llamados a la 

jefatura de la P.I.D.E. y recibieron la orden de salir del país dentro de 30 

días. [...] Los Beveridge fueron asignados a España, donde sirvieron por 

19 años antes de ser transferidos a la familia de Betel de Brooklyn.”
258

 

 

“Nos alegró el que Eric y Hazel Beveridge, que habían estado en nuestra 

clase de Galaad, salieran de Portugal y vinieran a España. Así que en 
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febrero de 1962 estábamos de nuevo en el Hotel Mercador, esta vez para 

recibir a Eric y Hazel.”
259

 

 

“¿Cuál fue nuestra siguiente asignación? Una nueva sorpresa: la vecina 

España. Con lágrimas en los ojos, en febrero de 1962 tomábamos el tren 

en Lisboa con destino a Madrid.”
260

 

 

Sus recuerdos son de gran interés para la historia de los TCJ en España. Nos 

indican el número de distritos y circuitos que había en el país para 1963 y, también, 

confirman la precaución que tenían al predicar de casa en casa. 

 
“En España tuvimos que acostumbrarnos a predicar y reunirnos de forma 

clandestina. Cuando efectuábamos el ministerio, por lo común no 

hablábamos en dos hogares contiguos, sino que después de dar testimonio 

en una casa, nos íbamos a otra calle o a otro edificio. Esto dificultaba que 

nos atraparan la policía o los sacerdotes. Hay que tener en cuenta que 

vivíamos bajo una dictadura fascista que se confesaba católica y que 

había proscrito la predicación. Puesto que éramos extranjeros, nos 

pusimos nombres españoles para evitar que nos reconociesen; yo era 

Pablo y mi esposa, Juana. 

Tras unos pocos meses en Madrid, se nos envió a Barcelona para efectuar 

la obra de circuito. Íbamos a varias congregaciones de la ciudad y, a 

menudo, pasábamos dos o tres semanas con cada una. La duración de las 

visitas se explica porque debíamos considerar cada grupo de estudio del 

libro como si se tratara de una congregación, lo cual por lo general 

representaba estar con dos grupos por semana. 

En 1963 se nos invitó a efectuar la obra de distrito en España. Con el fin 

de atender las necesidades espirituales de aproximadamente tres mil 

Testigos, teníamos que recorrer todo el territorio nacional, visitando los 

nueve circuitos en los que estaba organizado el país. Algunas de nuestras 

más inolvidables asambleas de circuito en la clandestinidad las 

celebramos en los bosques próximos a Sevilla; en una granja cercana a 

Gijón, y junto a los ríos de las inmediaciones de Madrid, Barcelona y 

Logroño. 

Al predicar de casa en casa, como medida de precaución, solía examinar 

el trazado de las calles adyacentes para así disponer de una escapatoria en 

caso de que algo marchara mal. En una ocasión, mientras otro Testigo y 

yo predicábamos en el piso superior de un edificio, escuchamos de 

repente gritos que provenían de abajo. Cuando bajamos las escaleras, 

vimos a un grupo de chicas que pertenecían a un movimiento católico 

llamado Hijas de María que estaban advirtiendo a los vecinos de nuestra 

presencia. Como era imposible razonar con ellas y yo sabía que la policía 

vendría a detenernos si seguíamos allí, nos marchamos a toda prisa. 

Servir en España en aquellos años era emocionante. Procurábamos animar 

a los hermanos fieles, incluidos los precursores especiales, que se 

arriesgaban a ir a la cárcel y, a menudo, soportaban carencias con el fin de 

predicar las buenas nuevas del Reino de Dios, formar nuevas 

congregaciones y fortalecer a las ya existentes.”
261

 

 

                                                 
259

 GUNTHER, Op. Cit. (1995), p.22 

 
260

 BEVERIDGE & BEVERIDGE, Op. Cit., p.28. 

 
261

 Ibídem, p.28. 

 



656 

Finalmente, a finales de 1980, tras 18 años de servicio en España, el matrimonio 

Beveridge fue invitado a servir en Brooklyn, Nueva York, en la central mundial de los 

TCJ.
262

 

 
“En febrero de 1980, un miembro del Cuerpo Gobernante visitó España 

en calidad de superintendente de zona. Para mi asombro, quiso predicar 

conmigo. No me imaginaba en ese momento que estaba evaluándome. 

Luego, en septiembre de aquel mismo año, nos quedamos estupefactos al 

recibir una invitación para servir en la sede mundial en Brooklyn (Nueva 

York). Aceptamos, aunque despedirnos de nuestros hermanos españoles 

fue sumamente difícil.”
263

 

 

Para 1963 se sigue con la misma persecución que hasta entonces.  

 
“Pero, ¿qué hay en cuanto al grupito de testigos cristianos de Jehová en el 

día de Hitler en Alemania, Polonia, Hungría, Checoeslovaquia, y, en 

realidad, en todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos y el Canadá 

durante la II Guerra Mundial? Y ¿qué hay en cuanto a hoy día? ¿Qué está 

sucediendo en Alemania Oriental, Polonia, Rusia y la España católica de 

la cristiandad? En estos lugares los testigos de Jehová están aguantando 

‘una gran contienda bajo sufrimientos,’ y los testigos de Jehová en otras 

partes del mundo ‘expresan compasión’ por los que están en prisión.”
264

 

 

“Jesus Christ was persecuted because of preaching this kingdom, so were 

his early followers, and so will all today who preach it be persecuted. This 

persecution has been particularly severe in totalitarian lands such as Spain 

and those behind the Iron Curtain.”
265

 

 

Las reuniones tenían que ser pequeñas y en casas particulares, como describe, 

Josefa Abernathy, una TCJ española que conoció a los TCJ en los Estados Unidos. 

Cuando a finales de 1962 o principios de 1963, regresa a España para una visita breve a 

su familia, relata lo siguiente: 

 
“Poco tiempo después, la compañía de construcción para la que trabajaba 

mi esposo lo trasladó a Tailandia, y fui a reunirme con él. De camino 

visité España y compartí mis creencias con otros familiares. Mi cuñada 

Pura respondió bien y se hizo Testigo. 

En aquel tiempo, la obra de los testigos de Jehová estaba proscrita en 

España. Aun así, asistimos a una reunión secreta en una habitación 

pequeña, con una mesa y sin sillas. Los veinte asistentes permanecimos 

de pie. ¡Qué diferencia había entre esta reunión y las que celebrábamos en 

California! Ver a los míos arriesgar su libertad para reunirse me 

convenció de la importancia de las reuniones cristianas, una lección 

oportuna justo antes de llegar a Bangkok (Tailandia).”
266
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Los TCJ utilizaban cualquier sitio para reunirse como, por ejemplo, el indicado a 

continuación en La Coruña, al parecer para finales de los 50 e inicios de los 60. 

 
“Un grupito de la provincia de La Coruña (España) celebró sus primeras 

reuniones en un pequeño hórreo o granero a causa de la persecución.”
267

 

 

“Sin embargo, hace treinta años que a cierto hórreo de la pequeña aldea 

de Xeoane se le quitó la cruz. (Véase la fotografía de arriba.) Este 

pequeño granero —de solo diez metros cuadrados— fue el primer lugar 

de reunión clandestino que los testigos de Jehová utilizaron en Galicia. En 

aquel reducido espacio, llegaron a congregarse hasta veintitrés Testigos, 

que acudían y se marchaban al amparo de la noche para evitar ser 

arrestados durante la dictadura de Franco. [...] La Voz de Galicia, un 

periódico regional, comentó lo siguiente: 

'Como los antiguos cristianos se reunían en las catacumbas romanas para 

celebrar sus ceremonias, prohibidas por las autoridades, los primeros 

Testigos de Jehová de Galicia utilizaron, allá por los años cincuenta, un 

hórreo [...].'“
268

 

 

A pesar de ello, el aumento en el número de TCJ era constante, como indica: 

 
“De modo que realmente ha habido un excelente recogimiento de los que 

aman la verdad y la justicia durante el año de servicio de 1962, y es 

maravilloso a nuestro ojos. ¡Piense en las dificultades en Rusia, Polonia, 

España, Portugal, Etiopía y otras partes de nuestra Tierra! Sin embargo, 

en muchos lugares la persecución contra los testigos de Jehová ha sido 

vencida, y esto se debe a su confianza en Jehová Dios.”
269

 

 

“Did you know that in Spain, where they have been carrying on 

underground for many years in the face of bitter opposition, their numbers 

have increased in ten years from some 120 to more than 2,000?”
270

 

 

Hasta 1958 se habían celebrado grandes asambleas internacionales
271

 en un 

único lugar pero el gran aumento en el número de TCJ hacía cada vez más difícil poder 

congregarlos a todos, de manera que en 1963 se pensó en realizar asambleas 

internacionales, en vez de en un único sitio, en una veintena de ciudades repartidas por 

todo el mundo. En la segunda de aquellas asambleas, celebrada en New York, en julio 

de 1963 se mencionó la situación de persecución que existía en nuestro país. 

 
“Henschel [el presidente de la sesión] also stressed the fact that 

persecution in times past only spread the truth, because Christians always 

                                                 
 
267

 Proclamadores, p.318 

 
268

 “De hórreos a estadios.” En: ¡Despertad!, 1990, 8 de abril, p.24. 

 
269

 “Pelee una excelente pelea por la fe.” En: La Atalaya, 1963, 15 de febrero, p. 123. 

 
270

 “Take Courage to Preach God's Nearby Kingdom”, Op. Cit., p.599 

 
271

 Podría decirse que las Asambleas Internacionales son Asambleas de Distrito pero llevadas a un grado 

más elevado, en cuanto a número de asistentes, días de celebración y, participación de TCJ de diversos 

países. Normalmente se suele invitar a TCJ de otros países a que asistan a una u otra Asamblea 

Internacional celebrada en un país concreto. Por otro lado las Asambleas de Distrito suelen reunir a las 

congregaciones locales de varios circuitos dentro de un mismo país o una misma región. 

 



658 

keep on talking. In Spain there is persecution, but the Witnesses there are 

speaking in this unfavorable season; and they keep growing.”
272

 

 

Se pensó que, debido a la proscripción para celebrar una asamblea en España, 

los TCJ españoles podrían hacerlo en un país cercano. En este sentido se planeó una 

asamblea internacional en Roma bajo el lema Buenas Nuevas Eternas pero, debido a 

ciertos problemas finalmente se organizó en Milán. Algunos también intentaron ir a la 

que se celebró en Atenas donde también por problemas con el gobierno finalmente no se 

pudo celebrar. Además, un grupo de cerca de un millar de TCJ viajó a la mayoría o a 

todas las sedes donde se celebraron aquellas asambleas. 

 
“Milan, Italy, a good place for those from Italy, France, Spain and 

Portugal to convene.”
273

 

 

“Although the Milan assembly was attended principally by delegates from 

Switzerland, France, Belgium, Italy, Spain and Portugal, its international 

flavor was enhanced by the presence of representatives of many other 

countries. [...] Many of the delegates came in nine special trains: four 

from France, two from Italy and three others coming from Spain, Portugal 

and Belgium. [...] It was thrill to have present some 1,150 brothers who 

had come from Spain.”
274

 

 

“Todos los hermanos estarán pensando en cuanto a asistir a la fiesta más 

cercana y estarán planeando sus vacaciones por el verano próximo [...] 

Las ciudades de fiesta y las fechas son como sigue: [...] (Italia, Roma, 21-

28 julio)”
275

 

 
“¿Pero adónde iremos este año para nuestra fiesta? ¡Iremos a Milán, 

Italia! Notarán que este es un cambio en cuanto a lugar, pues antes se 

había anunciado Roma como la ciudad de la fiesta. El tener la fiesta en 

Milán significará unos seiscientos kilómetros menos de distancia y por lo 

tanto un viaje mucho más corto. También estamos seguros que hará 

posible que muchos más asistan a la fiesta, pues el precio del viaje será 

menos de lo que se había anunciado para Roma. [...] Serán ocho días de 

regocijo con motivo de estar aumentando nuestro caudal de conocimiento 

y disfrutar del compañerismo cristiano de nuestros hermanos. Las fechas 

son las mismas que las indicadas en el Ministerio del Reino de 

noviembre.”
276
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Ilustración 105. Grupo de TCJ españoles en la estación francesa de Cervera en camino a la 

asamblea Buenas Nuevas Eternas, de Milán en 1963. (Fuente: Camilo Santacreu) 
 

 
Ilustración 106. Eduardo Palau, TCJ de Barcelona colaboró en la organización de los TCJ en la estación 

de Cervera (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 107. Programa para los TCJ españoles que asistieron a la asamblea internacional Buenas 

Nuevas Eternas celebrada en Milán (Italia) en julio de 1963. (Derecha) Algunas indicaciones sobre el 

acceso a las diferentes secciones a las que habían sido asignados los TCJ extranjeros. (Fuente: Colección 

personal de MAPN) 
 

 
Ilustración 108. Asamblea internacional Buenas Nuevas Eternas celebrada en el Velódromo Vigorelli de 

Milán en 1963. Asistieron miles de TCJ españoles. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 109. Asamblea internacional Buenas Nuevas Eternas de Milán en 1963. Puede reconocerse a: 

F. Serrano, L. Richard, C. Parera, L. Martínez, M. Royo y R. Serrano. (Fuente: Archivo personal de 

Francisco Rodríguez) 

 

 
Ilustración 110. Asamblea internacional Buenas Nuevas Eternas de Milán en 1963. Puede reconocerse a 

las familias Serrano, Rodríguez y Brunet. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 
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“Hay un período de ocho días de interés sobresaliente para todos nosotros 

como testigos de Jehová, este verano. La fiesta teocrática en Milán, Italia, 

del 21 al 28 de julio, como parte de la gran serie de fiestas de alrededor 

del mundo. Este será el período de ocho días más importante en su agenda 

para 1963. ¿Está comenzando usted a hacer sus planes ahora?”
277

 

 

“Fue un placer para la Sociedad el ver que casi el 50 por ciento de todos 

los predicadores pudieron hacer el largo viaje a Milán para congregarse 

en adoración teocrática. Entre ellos un buen grupo hizo el largo viaje 

desde las islas [Canarias] [...]”
278

 

 

 
Ilustración 111. Asamblea internacional Buenas Nuevas Eternas de Milán en 

1963. Puede reconocerse a algunos miembros de las familias Serrano, 

Rodríguez y Brunet, y también, a N. Orús y F. Falcó (9). (Fuente: Archivo 

personal de Alberto Contijoch) 

 

                                                 
277

 “Anuncios.” En: Ministerio del Reino, 1963, marzo, p.2; En los siguientes artículos se animó 

efusivamente a acudir a la asamblea (“fiesta”) de Milán, “Congregándonos juntos este verano.” En: 

Ministerio del Reino, 1963, mayo, p.3; “Conservando vivas nuestras almas por fidelidad” y “Mostrando 

respeto a la mesa de Jehová.” En: Ministerio del Reino, 1963, julio, p.1, 2 y 4. 

 
278

 “¿Qué ocurrió aquí en julio?” En: Ministerio del Reino, 1963, octubre, p.2. 

 



663 

 

Incluso en aquella ocasión, en el extranjero, los TCJ españoles tuvieron que 

pasar dificultades cuando el clero católico hizo todo lo posible para que las viviendas 

concertadas se negaran, en algunos casos, a ofrecer el alojamiento previsto. 

 
“Many other brothers were not quite so fortunate and had to make other 

arrangements on being turned away by fearful householders. Quite a 

number of them solved the problem by seeking their own 

accommodations in hotels or boardinghouses. Others found it more 

economical to purchase a rubber air mattress. In fact, this worked out 

much better for many of the brothers, especially those from Spain and 

Portugal, who found that rooming accommodations cost about a day's 

wages. So about 1,800 air mattresses were purchased by the brothers, and 

each night hundreds of them could be seen in the stadium and in the 

grandstands blowing up their mattresses to spend the night right there. 

This saved both time and traveling expenses. So there were some of the 

stadium dwellers on hand to greet other delegates when they arrived for 

breakfast.”
279

 

 

“Then came the Spanish Bible. While where were only 1,218 Spanish 

brothers in attendance, Brother Knorr said it seemed like they outdid the 

Italians and the French with their excitement, noise, cheering and 

applause. He stated: 'You would think there were ten thousand there.' [...] 

The Spanish brothers were very happy to be able to meet with their 

brothers at an assembly, because this is impossible in Spain. There, when 

our brothers walk down the streets with a Bible in their hands and a priest 

sees them, he will call a policeman and have them arrested. Anyone who 

has a Bible in his hand is assumed to be one of Jehovah's witnesses, since 

no one else would carry a Bible. It is also impossible to ship literature into 

Spain, so the Spanish brothers were thrilled to be able to take all the 

literature they could carry with them back to Spain. [...] In Spain there 

were no publishers at all in 1942. By 1952 there were 141. In April of 

1963 there were 2,935 reporting. All this work is done underground in 

Spain, in small groups, as large meetings are impossible.”
280

 

 

“En esta asamblea hubo delegados de hasta 52 naciones. El auditorio 

estaba dividido en cuatro secciones según cuatro idiomas: español, 

francés, italiano y portugués, de modo que el programa pudiera 

presentarse simultáneamente en estos idiomas. También hubo varias 

sesiones en inglés. Al final de la sesión del miércoles por la tarde, ¡el 

auditorio se llenó de alegría al oír de boca del hermano Knorr que ahora 

podían obtener ejemplares de la Traducción del Nuevo Mundo de las 

Escrituras Griegas Cristianas en los idiomas de los cuatro grupos 

nacionales presentes en la asamblea, así como en alemán y holandés! [...] 

Al final de la asamblea nadie quería irse, y hermanos de diferentes 

nacionalidades no se daban prisa en despedirse; se sentían algo tristes de 

que ya hubiera llegado el tiempo de partir. Muchos de nosotros todavía 

recordamos el cuadro de hermanos españoles y portugueses sentados en 

los escalones, despidiéndose de sus hermanos por la agitación de 

centenares de pañuelos.”
281
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También se pensó en los TCJ que, por cualquier circunstancia, no pudieran 

asistir a la asamblea de Milán. En este sentido se organizó una “mini-asamblea” de tres 

días en Tánger. 

 
“En Marruecos habrá una asamblea 'Buenas nuevas eternas' de tres días el 

fin de semana del 1 al 3 de noviembre de 1963 en la ciudad de Tánger. El 

programa será todo en español. Los que no pudieron ir a Milán tienen la 

oportunidad de ir a esta asamblea. La asamblea se hará en Calle Vermeer 

7, puerta 103, Tánger. Para alojamiento escriban a Walter Aebischer, B.P. 

Principal, Tánger.”
282

 

 

En la asamblea internacional Buenas Nuevas Eternas que se tenía que celebrar 

en Atenas, el 30 de julio de 1963, iba a haber asistencia de TCJ españoles. Aunque las 

autoridades griegas, por instigación del clero ortodoxo la anularon pocos días antes de 

su celebración, los TCJ extranjeros, entre ellos los españoles, viajaron a Atenas. Es un 

hecho que demuestra la fortaleza espiritual de los TCJ españoles, dispuestos a jugarse la 

libertad por acudir a una asamblea en el extranjero. 

 
“AFTER the close of the assemblies in Munich and Milan, the delegates 

to the 'Everlasting Good News' Around-the-World Assembly of Jehovah’s 

Witnesses traveled to Athens, Greece. Here an assembly was scheduled 

for July 30 at the Playground of the 'Panathenian Athletic Team,' on the 

basis of a permit granted by the Athens police in April, 1963. But a few 

days before the assembly, with conventioners already on their way, the 

permit was canceled by government order, issued at the persistent 

instigation of the Greek Orthodox clergy, especially the archbishop of 

Athens, who threatened demonstrations if the government did not yield. 

Though no assembly could be held because of the Greek government’s 

yielding to clergy pressure, more than 1,400 assembly delegates came to 

Athens. They had come for the assembly from as far away as the 

Hawaiian Islands, Brazil, South Africa and Spain. They profitably used 

their time by visiting historical sites, such as the Acropolis of Athens and 

ancient Corinth.'
283 

 

Para 1963 hay un promedio de 2851 TCJ activos, con un máximo de 3.025, 

superando por primera vez los 3.000 TCJ en España.
284

 En aquel mismo año se inició en 

nuestro país el arreglo de que se pronunciaran discursos públicos de forma periódica en 

las congregaciones. Hasta entonces era algo que se realizaba de forma esporádica. El 

informe anual explica que: 
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“La primera serie organizada de conferencias bíblicas, según la 

conocemos ahora, comenzó en enero de 1945, pero no fue hasta 1963 que 

el sistema pudo implantarse en España, cuando se celebraron un total de 

779 conferencias para los 2.678 publicadores del país.”
285

 

 

“SPAIN 

Courageous ministers in Spain have moved ahead wonderfully during the 

year despite the continued government and clergy opposition, as well as 

other obstacles. Outstanding in the year was the Milan assembly where 

many of the Spanish brothers could be in attendance. What a blessing it 

was for them! Then, too, they were able to get the New World Translation 

of the Christian Greek Scriptures in the Spanish language. Our brothers in 

Spain have had a glorious year, and rich blessings have been their portion. 

Reports have come from Spain, Canary Islands and Andorra. 

During the year many more brothers have come to appreciate the door-to-

door ministry, and many good experiences and blessings have been 

received. A pioneer working from door to door in Cádiz noted a small 

door in an attic apartment, which appeared to be uninhabited. The pioneer 

decided to make sure by knocking, and she was rewarded when a person 

manifesting interest opened the door. After making several back-calls, a 

study was started with the woman's son and his fiancée. Soon they were 

attending meetings, and during the circuit servant's visit they were 

baptized. Their next step was the vacation pioneer service, and now both 

are serving faithfully as regular pioneers. How fortunate it was that the 

pioneer did not overlook an apparently uninhabited apartment! 

The brothers keep in mind the proverb: 'Do not hold back good from 

those to whom it is owing, when it happens to be in the power of your 

hand to do it,' and this especially applies to incidental preaching 

opportunities. On Thursday of Spain's 'Holy Week' celebration a woman 

entered the taxi of a brother in Madrid, explaining that it was her intention 

to visit seven churches as is the custom for that day. Sensing that the 

woman was a sincerely devout Catholic, the brother tactfully started a 

conversation about Bible topics that lasted two hours. Then a booklet was 

placed, and arrangements were made for the brother's wife to help her to 

increase her Scriptural knowledge by means of a Bible study. Later the 

woman noticed the announcement in The Watchtower placed with her 

concerning the 1963 'Everlasting Good News' Assemblies, and when she 

asked if she too could attend, she was invited to make the trip in the 

brother's taxi. So just four months after first hearing the truth, this 

spiritually starved person was able to drink in eight days of nourishing 

spiritual refreshment at the Milan assembly, all stemming from an 

incidental witness given in a taxi. 

During the year there has been police action against the Christian 

activities carried on in at least twelve provinces. More often than not 

brothers are arrested in their homes rather than while they are 

participating in their ministerial obligations. Almost invariably the charge 

is that of violating Spain's 'spiritual unity,' even though Spanish law 

guarantees freedom to other faiths, thus negating that such 'unity' exists. 

The thrilling announcement concerning the New World Translation in the 

Spanish language was received with great enthusiasm, and the brothers 

look forward to using it in the field. Excellent prospects for future 

increase are indicated by the fact that 6,223 persons attended the 

Memorial, a figure that is more than double the number of publishers, so 

there is no doubt that with Jehovah's blessing, the knowledge of him will 

continue to expand in this land, which has been held so long in the 

darkness and bondage of modern-day Babylon. [...] 
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CANARY ISLANDS 

Catholic priests continue their harassment of the brothers, even to the 

point of using mob action tactics. On Sunday, February 17, two brothers 

who started working their territory noted that they were being followed by 

at least eight persons. They stopped to speak to a friend who was sitting in 

a car, and they were quickly surrounded. The license number was written 

down. Then the brother recognized the leader of the group and 

approached him directly. The leader sheepishly admitted that more than 

fifty had been organized that morning to go in gangs to all the city's 

neighborhoods to seek out and disturb any of Jehovah's witnesses who 

might be found preaching. Often priests especially train little children to 

report our Christian activity to the local parish. 

In other cases fines and threats of deportation have been made. A police 

official told one brother that the only way to avoid deportation would be 

to 'shut up and do your worship only in private with your family.' The 

brother cited Article 12 of the Fuero de los Españoles, which guarantees 

freedom of speech, and he mentioned specific cases of many in the city 

who had cleaned up their lives, thus resulting in moral good for the 

community. The official listened, but reiterated that some action would 

have to be taken because of the strong complaints that he had 

received.”
286

 

 

Nos hemos adentrado ya en el año 1963 y 1964, cuando ciertos aires de 

renovación en la legislación española y la religiosa se empezaban a vislumbrar. El 

gobierno español empezaba a discutir una posible ley de libertad religiosa, dado que el 

propio Vaticano había abogado ya por abandonar su actitud intransigente respecto a las 

otras religiones y promovía una actitud más ecuménica, al menos sobre el papel. 

Aunque la opinión generalizada era que se trataba del inicio de un camino de libertades 

sin retorno, muchos todavía opinaban como se expresaba a continuación  

 
“El diálogo ecuménico, la afirmación de las legitimidades de la libertad 

religiosa, plantean el problema de las minorías religiosas entre una 

mayoría de otras creencias. En concreto a España le ofrece la oportunidad 

de revisar la situación de los protestantes españoles. […] Tiene el 

problema un aspecto que obliga a la cautela: el de las sectas que se dicen 

cristianas sin serlo, tan nocivas para los católicos como para los hermanos 

separados. Nos consta que muchas mentes claras de protestantes ilustres 

temen que la libertad religiosa en España impulse la presencia anárquica 

de estas religiones tan ajenas al cristianismo como por ejemplo los 

testigos de Jehová. 

Por ello, y por razones de índole peculiar, nos parece tan atinada la 

observación de un religioso protestante de Taise: la libertad religiosa en 

España debe promoverse con cierta lentitud y por etapas. O aquella frase 

que se atribuye a uno de los más ilustres teólogos del protestantismo 

actual: ‘Antes de hablar de libertades religiosas en España dadme un 

cristianismo protestante serio en aquel país’.”
287

 

 

En otro artículo de ese mismo año se indicaba, en cambio, lo siguiente: 

 
“Protestantes españoles. 

Comentario de 'The Daily Telegraph' 
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Bajo el título 'Libertad religiosa en España', Anthony Mann publica en 

'The Daily Telegraph' del día 9 del corriente mes, un ponderado artículo 

en el que se anuncia la próxima publicación por el Gobierno de Madrid, 

de un estatuto sobre los 'protestantes españoles', permitiendo el culto 

público de sus creencias a los cristianos no católicos. Se dice que esta 

mayor tolerancia religiosa, que encuentra su base legal en el Fuero de los 

Españoles, fue apoyada por Juan XXIII, y se espera que para octubre, el 

actual pontífice, Paulo VI, dé su consentimiento a la oportuna 

modificación en el Concordato vigente entre España y la Santa Sede. 

Según el mencionado artículo, los protestantes españoles, cuyo número se 

cifra en 28.000, parecen dispuestos a adoptar una actitud moderada, 

especialmente respecto a las actividades misioneras, a fin de no entrar en 

conflictos con los católicos. Sin embargo, el problema se complica con la 

intransigencia de sectas como la de los 'Testigos de Jehová', quienes han 

insistido en 'su derecho a predicar a toda costa a todos los que no 

comulguen con sus creencias'.”
288

 

 

En 1966, Robert Giscard, de la comunidad protestante de Taizé durante una 

visita a Gerona hace una referencia a los TCJ. En ella parece que los incluye como 

"protestantes españoles" pero, hace una clara diferencia entre ellos y los demás 

protestantes al etiquetarlos de proselitistas y "que siempre se han distinguido por 

polémica."
289

 Era esta, pues, la opinión que, incluso entre los protestantes había de los 

TCJ. Los TCJ, a su vez, seguían denunciando la situación real. 

 
“Nor would we overlook modern examples of endurance, as given in the 

recent past by the witnesses of Jehovah in Nazi Germany, and at the 

present time in Spain, in Cuba, in Portugal and in Iron Curtain 

countries.”
290

 

 

Algunas sentencias judiciales fueron favorables a los TCJ y parecía que aquellos 

aires de renovación en cuanto a libertad religiosa se iban haciendo cada vez más claros. 

Por ejemplo, en el caso de José Orzáez, ya comentado anteriormente, cuya absolución 

en el mes de marzo de 1964 pareció ir en esta línea como los propios TCJ dejaban 

intuir: “El establecimiento del derecho a reunirse privadamente con el propósito de 

estudiar la Biblia en grupos pequeños es ciertamente un paso inicial hacia la garantía de 

libertad religiosa en España.”
291

 Otras resoluciones parecidas de aquellos años fueron 

las siguientes, algunas de las cuales relacionadas con nombres que ya han aparecido 

anteriormente en este trabajo. 

 
“El 27 de abril de 1962 la policía invadió el hogar de Agustín Ció Soler, 

de Manresa, provincia de Barcelona, y arrestó a catorce personas que 

participaban en un estudio bíblico. Se confiscó la literatura bíblica, y se 
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hizo una acusación similar de 'asociación ilícita' contra los Testigos, a 

quienes se encarceló. Aun antes de que el caso llegara a audiencia, el 

Ministerio Fiscal de Barcelona pidió que se dictara un auto de 

terminación del sumario. El 18 de enero de 1963 se declaró que el grupo 

no había cometido ningún delito, las costas serían asumidas por el 

tribunal, y toda la literatura bíblica confiscada fue devuelta. 

En Almería, el 9 de enero de 1963, la policía invadió el hogar de Ana 

María Torregrosa Navarro y María Ester Sillas Evangelio. Solo a una de 

las jóvenes, quienes son de edad de veinte y veintidós años 

respectivamente, se le halló en el hogar, y se le encarceló. Posteriormente 

el gobernador civil impuso multas a ambas jóvenes y, además, se les 

impusieron acusaciones de delito por poseer 'propaganda ilegal.' La 

oficina ministerial fiscal pidió que se les sentenciara a más de dos años de 

prisión y se les multara en 10,000 pesetas, además de las costas 

procesales. La petición se basó en el hecho de que se halló en posesión de 

ellas la revista ¡Despertad! durante el registro que se hizo en el 

apartamiento. La revista contenía declaraciones por varias autoridades 

norteamericanas expresando su sorpresa en cuanto a un 

desenmascaramiento previo de la persecución religiosa en España. 

El 28 de mayo de 1963, el Juzgado de Instrucción Número Uno de 

Almería absolvió a las dos jóvenes. […] 

El ministro de tiempo cabal Miguel Gil Castell, de veintidós años de 

edad, tuvo una conversación con un cura católico romano en Granada, al 

fin de la cual el sacerdote entregó a Gil a la policía. Más tarde se acusó a 

Gil de haber cometido un delito contra la religión católica romana. 

Comentando sobre la decisión, en el periódico diario de Granada Patria 

se escribió, en su número del 12 de junio de 1962, que Gil 'fue 

sorprendido con octavillas que pueden servir de propaganda a la secta 

llamada 'Testigos de Jehová,' a cuya secta pertenece el procesado, pero en 

dichas octavillas no se acredita que fueran para burla ni escarnio de la 

religión católica, ni tampoco el procesado se dedicara públicamente a 

buscar adictos a la secta... La sala en su sentencia... estima que el 

procesado no ha cometido delito y lo absuelve.' 

Meses más tarde el mismo juzgado exoneró a Manuel Mula Giménez y 

otros cuatro de cargos similares.”
292

 

 

No obstante, aunque era un inicio en el camino hacia la libertad de religión, los 

propios TCJ eran conscientes de que todavía se estaba muy lejos de su reconocimiento 

oficial. 

 
“Estas decisiones judiciales ciertamente son animadoras para todos los 

que desean ver la libertad de religión practicada en España. Sin embargo, 

todavía queda mucho por lograrse. El Ministerio de la Gobernación de 

España, que controla las actividades de la policía, continúa aprobando el 

que se multe a los testigos de Jehová. ¡Durante el período de seis meses 

entre noviembre de 1963 y abril de 1964 se ha encarcelado y/o multado a 

un promedio de un testigo de Jehová cada dos semanas! 

Dos jóvenes, Francisca Almarza Ruedas y Francisca López Pastor Abad, 

de veinticuatro y dieciocho años de edad respectivamente, han sido 

multadas durante el año pasado por un total de 1,000 dólares por el 

gobernador civil de Palencia por 'atentado a la unidad espiritual, nacional, 

política y social de España,' porque enseñan la Biblia privadamente a 

otros. 

El 2 de abril de 1964, en Castellón de la Plana, la policía entró 

ilegalmente en el hogar de Jesús Laporta Germán y su hermana de catorce 

años. Confiscaron Bíblicas y literatura bíblica y hasta se llevaron las 
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llaves de la casa. A Florentino Castro López, de veintisiete años, a quien 

por casualidad hallaron en el hogar, y a Juan Pedro Ruiz Martín, de 

diecisiete años, los arrestaron y los enviaron a la cárcel por veinte días. 

Más tarde, arrestaron a Laporta y lo multaron en 5,000 pesetas [...]. Así 

solamente a la hermana de catorce años de Laporta, para la cual él actúa 

como custodio, fue la única a quien no se encarceló, dejándosele sin 

protección. Igualmente, estas mismas autoridades policíacas encarcelaron 

a Laporta y Castro por treinta días en junio de 1963, acusándolos de 

propaganda y proselitismo.”
293

 

 

“Los testigos de Jehová no son cristianos vacíos o insípidos. Sus vidas no 

son estériles, porque ellos están ocupados hablando acerca de Dios y sus 

propósitos. Ellos producen buen fruto para Su honra y alabanza al 

estimular a otros a vivir según las normas bíblicas del verdadero 

cristianismo. Sin embargo en España a los Testigos se les multa y 

encarcela por hacer esto. 

Más de treinta casos que envuelven a los testigos de Jehová todavía 

esperan audiencia ante el Tribunal Supremo Español. Los jueces 

españoles tendrán amplia oportunidad para añadir más dignidad a su 

gobierno al revocar la intolerancia religiosa y ponerse firmemente a la 

defensa de la libertad religiosa.”
294

 

 

Se puede entender que la situación no era ni mucho menos favorable, como 

Irizarry nos deja ver claramente en uno de sus recuerdos de la noche de Todos los 

Santos, del 1 de noviembre de 1964. Estuvo intentando localizar una capilla protestante 

en Madrid, formada por un centenar de personas, y lo describe de la siguiente forma: 

 
“There is nothing to indicate the presence of a church: No. 10 [de la calle 

en cuestión] is a drab, good-sized, two-stor house surrounded by a high 

fence. (Later a Protestant was to tell me half-jokingly, that I must learn to 

look for the doorbell, find it, and check the type-written-sized characters 

underneath which spell out 'CHAPEL.' This is the only 'external sign' 

allowed by the law.) [...] There were two rows of battered pews. The 

walls were painted blue. At the altar end stood a lectern covered with a 

cloth on which was embroided the legend, 'Dios es amor.' The wall 

behind it was hung with yellow drapes joined by a valance with the words 

[del texto de Romanos 6:23]. The preacher stood silhouetted against the 

drapes, a Bible open on the lectern before him. Below him was a table 

which several objects had been placed and carefully covered with a white 

cloth. Despite the furnishings, the place looked so much like a garage –it 

could have housed four or five large American cars—that one almost 

expected to smell grease and gasoline.”
295

 

 

Como prueba de que no era ilusorio en ese mismo año los TCJ publican noticias 

como las siguientes: 

 
“En España misioneros cristianos han sido expulsados a causa de 

conducir estudios bíblicos en los hogares de la gente. Lo mismo es cierto 

de Portugal. Lugares de reuniones en hogares particulares de los testigos 

de Jehová en España y Portugal, países católicos romanos, han sido 
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invadidos, y muchos individuos han sido puestos en prisión. ¿Por qué? 

Porque esas personas estaban estudiando la Biblia con otros cristianos.”
296

 

 

“El 10 de junio de 1964 dos jovencitas, testigos de Jehová, habían viajado 

desde su aldea a la ciudad capital de Madrid,
297

 España, de compras. 

Según se les presentaba la oportunidad hablaban acerca de las buenas 

nuevas del reino de Dios a las personas con quienes se encontraban. ¿No 

dijo Jesús: 'Por lo tanto vayan y hagan discípulos de gente de todas las 

naciones? (Mat. 28:19) Después de haber hablado a una gran cantidad de 

personas y haber comprado las cosas que necesitaban, empezaron su 

regreso en el autobús. Agentes de la policía subieron al autobús y les 

ordenaron que bajaran de él y les dijeron que fueran con ellos al cuartel 

de la policía. A estas dos jóvenes se les interrogó desde las ocho de la 

tarde del 10 de junio hasta las once de la mañana del 11 de junio: quince 

horas. ¿Está este estado católico en temor de que algunas personas de 

España descubran lo que la Biblia católica que usaban estas jóvenes dice 

acerca del reino de Dios? El padre de las jóvenes es superintendente de 

una congregación de testigos de Jehová en un pueblito a las afueras de 

Madrid. De modo que a ellas se les había enseñado la verdad y no tenían 

temor de proclamarla. Gran satisfacción debe haber sentido el padre al ver 

que sus hijas se ponían sin temor alguno de parte de Dios aunque se les 

había arrestado y multado; ¿y por qué razón? 'Por pertenecer a la secta de 

los testigos de Jehová y hacer viajes a la capital para efectuar actividades 

de proselitismo para la secta de los testigos de Jehová.' 

El país dictatorial y nacionalista de España dice: '¡Ustedes no pueden 

adorar a su Dios, no pueden expresar sus puntos de vista en cuanto a la 

Palabra de Dios en este país!' Pero los arrestos y las multas y un registro 

de encarcelamiento no detendrá a los cristianos genuinos. Su adoración a 

Jehová viene primero. En 1950, en España, había solo 93 personas 

hablando a los que tenían oídos para escuchar, y hoy, en 1965, hay 3,502 

testigos de Jehová todavía predicando, inclusive estas dos jovencitas. La 

persecución no ha apagado el celo de los testigos de Jehová en España, 

¿verdad? Y la persecución no lo ha apagado en otros países tampoco. 

¿Qué está haciendo usted para llevar el mensaje de salvación a los de la 

humanidad en su comunidad? 

Estas experiencias no son casos aislados. En las revistas La Atalaya y 

¡Despertad! se ha publicado mucha información en cuanto a la 

persecución de los testigos de Jehová en España y Portugal, ambos países 

fuertemente católicos y dictatoriales. Pero para darle a conocer otro caso, 

el 2 de abril de 1964 agentes de la policía entraron a la fuerza en un hogar 

en España. Allí tomaron Biblias y literatura bíblica y las llaves de la casa 

y arrestaron a un ministro de veintisiete años de edad de los testigos de 

Jehová. A él se le había arrestado anteriormente, en junio de 1963, y en 

aquella ocasión pasó treinta días en la cárcel por 'proselitismo,' predicar 

usando la Biblia. Mientras los policías rebuscaban, otro joven ministro 

visitó la casa. Tenía diecisiete años de edad, y también fue arrestado. A 

ambos se les arrojó en la prisión, se les tuvo allí veinte días y entonces se 

les puso en libertad. Ese hostigamiento no ha detenido la predicación de 

las buenas nuevas del reino de Dios en España. Los jóvenes y las jóvenes 

y las personas de mayor edad que son testigos de Jehová en España 

continuarán predicando. Mientras el clero católico le dice a la gente que le 

dé todo a César, los testigos de Jehová continuarán dando a César 

solamente lo que es de él, pero las cosas de Dios las darán a Dios.”
298
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En 1964, el TCJ Fernando Marín ingresó en prisión ante su negativa a realizar el 

servicio militar. Pasó por las prisiones de San Francisco del Risco (Las Palmas de Gran 

Canaria) y Santa Catalina (Cádiz). 

 

 
Ilustración 112. Fernando Marín y Adolfo Peñacorada, dos de los TCJ que 

más tiempo pasaron en las prisiones militares españolas por su negativa a 

realizar el servicio militar, 10 y 11 años, respectivamente. (Fuente: Archivo 

personal de Adolfo Peñacorada) 

 
“En febrero de 1964, a la edad de 21 años, se me reclutó para el servicio 

militar. Estaba preparado para lo que habría de venir. [...] Al llegar a la 

comandancia militar local, expuse mi condición de objetor de 

conciencia... algo que apenas se entendía en aquel tiempo en España y 

que de ningún modo se toleraba. Se me dio el pase de viaje y se me dijo 

que me presentara en el cuartel de Tenerife (Islas Canarias)... a más de 

mil seiscientos kilómetros (1.000 millas) de distancia de mi hogar en 

Cataluña. 

En Tenerife, las autoridades militares creyeron que yo estaba loco. 

¿Quién en su sano juicio rehusaría hacer el servicio militar bajo una 

dictadura fascista? ¡Fui internado en un hospital siquiátrico para ser 

sometido a tratamiento! Afortunadamente, me examinó un médico que 

conocía a los Testigos, y así se me salvó de ser víctima de tratamiento que 

pudo haber causado daño permanente. Al poco tiempo me encerraron en 

una prisión militar. ¿Cuánto tiempo estaría allí? No tenía idea, pues en 

aquellos días no se dictaba sentencia fija contra los objetores de 

conciencia.[...] De Tenerife se me envió a la temida prisión militar de San 

Francisco del Risco, en la isla de Las Palmas de Gran Canaria —temida 

por la reputación del comandante de la prisión— hombre de baja estatura, 

recias espaldas y sadista que, personalmente, disfrutaba de golpear a los 

prisioneros. Su apodo era 'Pisamondongo'. 
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Me dejaron incomunicado y me quitaron todas mis pertenencias, incluso 

mi Biblia. Solo me dejaban salir brevemente al anochecer... a vaciar mi 

retrete y a recoger mi escudilla de comida. [...] Con el tiempo fui 

trasladado a la prisión de Santa Catalina, en Cádiz, donde al poco tiempo 

llegó a haber unos cien hermanos.”
299

 

 

El caso de Fernando Marín no era el primero. Ya he indicado en varias ocasiones 

a lo largo de este trabajo que durante la Guerra Civil algunos TCJ se negaron a ir al 

frente de batalla o hacer el servicio militar, entre ellos Antonio Gargallo, Nemesio Orús, 

Ramón Serrano o Salvador Sirera, a mediados y finales de los años 30. Lo cierto es que 

hasta mediados de los años 50 los TCJ tuvieron una actitud confusa en este sentido 

debido, principalmente, al desconocimiento que existía sobre el tema y, también, al 

aislamiento en el que se encontraban y que impedía la comunicación con la central 

norteamericana para recibir directrices al respecto. Algunos TCJ admitían hacer el 

servicio militar en funciones no relacionadas directamente con las armas, unos pocos 

hicieron lo posible para ser excluidos del servicio militar, otros prefirieron marchar al 

extranjero, mientras que otros empezaron a comprender que la actitud necesaria era la 

de rechazarlo totalmente. Entre los primeros pueden citarse a Eduardo Palau y Enric 

Roca quienes aceptaron realizar actividades administrativas aunque, finalmente, ante su 

posición como TCJ fueron enviados a una prisión militar del Sáhara español. Entre los 

segundos a Antonio Brunet Tricas, quien consiguió librarse del servicio militar. Y, entre 

los últimos, pueden mencionarse a Jesús Martín Nohales, Albert Contijoch, Adolfo 

Peñacorada o Manuel Gutiérrez, entre muchos otros, quienes rehusaron vestir incluso el 

uniforme militar antes de finalizar la década de los 50 e inicios de los 60... cerca de un 

millar hasta los años 80. No he localizado ningún estudio académico que trate este tema 

desde el punto de visto histórico en nuestro país con profundidad. Conviene centrarnos 

en algunas experiencias que sobre esta situación se localizan en las publicaciones de los 

TCJ.  

 

Algunos de los nombres de TCJ que sufrieron prisión no hace tanto tiempo, por 

su objeción de conciencia, al lado de los mencionados anteriormente fueron, Francisco 

Díaz, Antonio Sánchez Medina, Emilio Bayo, Julio Bertrán, Carlos Fenoll, Juan 

Carbonell, Francisco Díez, Manuel Gutiérrez, Fernando Marín... hasta una lista de 

varios centenares (más de 800 para antes de 1974) muchos de los cuales han quedado en 

la memoria de los TCJ españoles aunque, no obstante, en las generaciones más recientes 

se nota un cierto olvido hacia lo que aquellos sufridos TCJ de los años 50, 60 y 70 

tuvieron que pasar, olvido parecido al que en la sociedad española actual sucede con 

respecto a los que fueron famosos movimientos juveniles como MOC (Movimiento de 

Objeción de Conciencia), MiliKK y otros parecidos. A finales de los años 50 algunos 

TCJ ya habían sufrido prisión por su neutralidad. Creo que merece la pena hacer un 

amplio repaso de lo que los TCJ han escrito sobre aquellos TCJ que sufrieron en sus 

propias carnes la intransigencia a su postura de neutralidad militar.  
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Ilustración 113. Grupo de TCJ en prisión por su objeción de conciencia. Entre ellos, F. 

Marín, A. Peñacorada y F. Díaz (3). (Fuente: Archivo personal de Alberto Contijoch) 

 

 

 
Ilustración 114. M. Gutiérrez Pradas, en el Castillo de Santa Catalina, Cádiz, en julio de 

1968, cumpliendo condena por su objeción de conciencia. (Fuente: Archivo personal de 

Manuel Gutiérrez) 
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Ilustración 115. Grupo de TCJ que pasaron varios años en 

prisiones militares por su objeción de conciencia. Puede 

reconocerse a J. Martín Nohales, A. Contijoch y F. Díaz. 

(Fuente: Archivo personal de Alberto Contijoch) 

 

Jesús Martín Nohales, conoció a los TCJ hacia el año 1953 en su Madrid natal, 

cuando su padre aceptó de buen grado las visitas que por algún tiempo antes le habían 

estado haciendo a su familia, bautizándose como TCJ en 1955. Sus recuerdos en 

relación su postura y sus años de prisión son de gran interés.
300

 

 
“Y, a partir de ese tiempo [año 1953] comencé, bueno, un poquito antes 

empecé a estudiar, estudié con profundidad hasta donde era posible lo que 

decía la Biblia. Algunos pensamientos eran para mí muy evidentes, así es 

que pronto entendí que cuestiones bélicas eran incompatibles con el vivir 

cristiano. Había leído el famoso ‘Sermón del Monte’ donde Jesucristo 

hablaba no solamente de perdonar a los enemigos, sino hablaba de amar a 

los enemigos. Así es que, pues, aquello, comencé a meditar sobre el tema 

y, entonces, decidí presentar una postura de lo que hoy se conoce como 

objeción de conciencia que, entonces, pues yo creo que aquí se conocía 

muy poco. De hecho, fui el primer objetor de conciencia registrado en 

tiempos modernos de los testigos de Jehová. O sea, entré en prisión en el 

año 1958, febrero de 1958 y, entonces fui condenado a 22 años de prisión. 

Las condenas fueron por desobediencia y por sedición, porque como 

argumentaron la desobediencia fue a la instrucción relativa al servicio de 

armas, porque más tarde debería recibir esa instrucción para armarme o 

municionarme, así reza en el testimonio de sentencia. Entonces, no 

solamente fui condenado por desobediencia sino por sedición porque con 

                                                 
300

 Su experiencia no es única, ni en el tiempo ni en el país. Una narración muy similar es la que se puede 

encontrar en la obra de Reppas, centrada en la Grecia de los años 70 y 80 (REPPAS, Thanasis. So as 

Never to Know War. Athens: T. Reppas, 1979. 356 p. [Consultada una reimpresión posterior sin fechar]) 

 



675 

 

mi proceder, que fue naturalmente público dentro de otros reclutas de 

la…, de mi tiempo, de la quinta, pues, dijeron que yo pude haber influido 

en el estado anímico de ellos. Una primera condena fue de 19 años, y 

después, otra segunda fue, otra vez por desobediencia, de 3 años, porque 

me negué a volver a hacer el tipo de entrenamiento, aún dentro de la 

prisión militar donde me habían recluido. Esto era en, en Melilla. Debo 

significar que había ido previamente a la Unidad donde me asignaban, 

que era… una Unidad que traspasaba la frontera. Era lo que era la zona de 

Marruecos. La situación era un poco diferente a como es ahora. Entonces 

me volvieron a pasar otra vez, me ingresaron en una prisión militar. 

Entonces estuve como año y medio aproximadamente allí, en Melilla. 

Después me trasladaron al Penal de Ocaña y allí estuve algo más de 5 

años. Así, en total, estuve 6 años y 6 meses. Durante el tiempo que estuve 

me aplicaron en directo 3 indultos que coincidieron con lo que… eventos 

de la época. Dos fueron por la muerte de Papas. Uno creo que era Pío XII, 

y otro Juan XXIII. Y, a la muerte de los Papas, pues, concedían indultos. 

Luego, también, cuando se celebraban los 25 años de lo que denominaban 

los ’25 años de paz’ del gobierno de Franco, también me aplicaron otro 

indulto. Así que, esto, más el tiempo de redimir la pena por el trabajo 

dentro de la prisión, pues, 6 años [y 6 meses]. 

Para el año 1964, el mes de agosto, después de 6 años y 6 meses en 

prisión, salí en libertad condicional. Entonces la libertad condicional 

suponía que tenía que presentarme cada mes, del 1 al 10. La residencia, 

inicialmente la fijé en Madrid y, entonces, debería presentarme en el 

Departamento del Palacio de Justicia allí del 1 al 10.”
301

 

 

Sobre Jesús Martín y otros TCJ encontramos vívidos comentarios en las 

publicaciones de los TCJ que, sin duda, pueden aportar un buen panorama sobre las 

dificultades por las que llegaron a pasar aquellos objetores de conciencia. 

 
“En España encontramos otro ejemplo de hermanos cuyo celo no se ha 

apagado. Durante el régimen de Franco (1939-1975), cientos de jóvenes 

Testigos dedicados adoptaron una posición de neutralidad cristiana. 

Muchos pasaron más de diez años en prisiones militares. Uno de ellos, 

Jesús Martín, acumuló varias sentencias que ascendían en total a veintidós 

años de cárcel. Mientras estuvo encerrado en una prisión militar del norte 

de África, lo golpearon sin piedad. Aunque no le resultó fácil, se mantuvo 

leal.”
302

 

 
“En febrero de 1958, a Jesús Martín, de Madrid, le tocó hacer su servicio 

militar en Melilla, plaza de soberanía española en Marruecos. Por 

declararse neutral cristiano, Jesús fue severamente golpeado y fue a parar 

a la prisión militar conocida como Rostrogordo. Allí recibió tratamiento 

cruel por instigación del teniente general que entonces ostentaba la 

principal autoridad militar y civil en la ciudad de Melilla. Otro personaje 

que se hizo 'inolvidable' fue el jefe de la prisión militar, un hombre brutal 

y despótico. 

Después de ocho días en esta prisión, a Jesús Martín le dieron latigazos 

durante unos veinte minutos sin parar, además de que lo insultaron y 

patearon hasta que finalmente cayó al suelo, semiconsciente. Todavía no 

satisfecho, el capitán le pisoteó la cabeza con su bota, de lo cual sólo 

desistió cuando Jesús empezó a sangrar. Ayudado a volver al despacho 

del capitán, se le dijo a Jesús que recibiría una paliza parecida cada día, y 

el bestial capitán lo amenazó también con mutilación física. 
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Más tarde, en su celda subterránea, Jesús oró a Jehová para que le diera 

fuerza y ayuda. Allí abajo, el joven no tenía con quién hablar, excepto las 

ratas. Cada día Jesús fue llevado, mientras se le apuntaba con un fusil, a 

trabajar ocho horas picando piedras... trabajo inútil sin más propósito que 

el de servir de castigo desmoralizador. 

Pero, ¿qué hubo de aquella amenaza de palizas diarias? Pues bien, al día 

siguiente le dieron a Jesús aceite de oliva para sus heridas y le vendaron 

la cabeza. En tal estado, lo sacaron para su segunda paliza, esta vez a 

manos de un cabo asignado a hacer la faena, mientras el capitán vigilaba 

para asegurarse de que se hiciera cabalmente. Este trato bárbaro hasta 

causó indignación entre los guardas y otros soldados. Empezando a 

flaquear en su determinación, Jesús se preguntaba si realmente sería capaz 

de resistir tal trato diariamente. 

Al tercer día, llamaron a Jesús para su tarea de romper piedras. A media 

mañana, sin embargo, lo llamaron de nuevo al despacho del capitán. Para 

su alivio, allí se encontró con un juez militar que había llegado para 

investigar su caso e instruir la causa contra él. Cuando el juez vio los 

vendajes y las señales evidentes de una paliza, le preguntó qué había 

sucedido. Jesús casi temía decírselo, porque después pudiera haber 

represalias. Sin embargo, le dijo la verdad al juez. Ante eso, el juez le 

aseguró que no lo golpearían más. ¡Aquí estaba la respuesta a sus 

oraciones del día anterior! Durante los siguientes seis años de aquella 

encarcelación, Jesús nunca más fue maltratado físicamente. Y estaba 

seguro de que Jehová contesta las oraciones de los fieles.—Pro. 15:29. 

Después de quince meses en África, Jesús Martín fue trasladado a la 

prisión de Ocaña, en España. Es interesante notar que Jesús fue 

condenado a quince años de prisión por desobediencia y cuatro años por 

sedición ya que se alegaba que probablemente su ejemplo había influido 

en otros. ¡Eso quería decir diecinueve años de prisión por haber rehusado 

servir dieciocho meses de servicio militar! Más tarde, recibió otra 

condena de tres años por su desobediencia en la prisión de Rostrogordo, 

lo cual hacía que el total llegara a veintidós años. Dicho sea de paso, su 

condena de quince años es la más larga que se haya impuesto por un caso 

de neutralidad en España.”
303
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Ilustración 116. J. Martín Nohales (segundo por la izquierda), junto a otros 

TCJ de la época, como los misioneros Rai Dusinberre (tercero por la 

izquierda) y su esposa. Fotografía tomada a finales de los años 50. (Fuente: 

Archivo personal de Jorge Miralles) 

 

“Durante su encarcelamiento en Ocaña, Jesús Martín disfrutó de ciertas 

ventajas. Al principio, después de leer su historial penitenciario, los 

funcionarios de la prisión sacaron la conclusión de que se trataba de un 

tipo muy rebelde. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que era 

un preso modelo. Tanto fue así que lo nombraron el contable de la 

prisión, con el encargo de pagar a todos los reclusos de acuerdo con el 

trabajo que efectuaban en los talleres de la prisión. Algunos meses Jesús 

tenía que pagar hasta medio millón de pesetas en salarios. (Cerca de 

10.000 dólares en aquel tiempo). 

Una de las ventajas de Ocaña era que Jesús podía recibir visitas de sus 

padres, aunque solamente les permitían hablar con él quince minutos en 

cada visita. Y ¿cómo se mantenía espiritualmente sano? Bueno, no se le 

permitía tener publicación alguna de la Sociedad Watch Tower, pero tenía 

la traducción Nácar-Colunga de la Biblia. E ¡imagínese! Una vez se la 

leyó completa —incluso los libros apócrifos, los comentarios y todo— en 

solo veinte días! 

Jesús sabía que otros cristianos también se habían declarado firmemente 

neutrales y oraba intensamente para que uno de aquellos hermanos fuese 

asignado a su prisión. Después de cuatro años de virtual aislamiento, sus 

oraciones fueron contestadas, pues Alberto Contijoch fue enviado allí. 

Los dos estudiaban juntos y también predicaban más abiertamente en la 

prisión. De hecho, prepararon su 'tercera' edición del libro de texto bíblico 

'Sea Dios veraz.' El recién llegado se encargó de escribirlo, ya que podía 

recordar mejor el contenido del libro, mientras que Jesús se encargó de la 

corrección y adaptación del material. 

Más tarde, en 1961, un tercer neutral cristiano, Francisco Díaz Moreno, 

fue asignado a la prisión de Ocaña. Los tres jóvenes hermanos se las 

arreglaron para conseguir un ejemplar del folleto 'Estas buenas nuevas del 

reino,' y Jesús pudo preparar copias adicionales, usando la máquina de 

escribir de la oficina en donde trabajaba. Hubo un tiempo en que 

conducían quince estudios bíblicos con compañeros reclusos. 
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Estos neutrales cristianos anhelaban tanto tener literatura bíblica nueva 

que corrían riesgos para obtenerla. Considere, por ejemplo, lo que sucedió 

el 24 de septiembre de 1963... en la fiesta de 'La Virgen de la Merced,' la 

mediadora católica para presos y cautivos. Era una fiesta especial y se 

permitía que entraran más visitas en la prisión. Así que ese día visitaron la 

prisión José y Pili Orzáez, con su hija de dos años, Ester Lidia. A ésta se 

le permitió la entrada como la 'sobrina' de Jesús, y ella le entregó una caja 

con ropa que contenía también dos publicaciones encuadernadas de la 

Sociedad. En otra ocasión, los padres de Jesús le enviaron el libro 

'Asegúrense de todas las cosas' en inglés, pero el funcionario de la prisión 

rehusó entregárselo, alegando que dejar un libro así en las manos de él 

sería como darle una metralleta a un atracador de bancos. 

En 1963 el grupo de neutrales cristianos en la prisión de Ocaña aumentó 

de tres a cuatro, con la llegada de Antonio Sánchez Medina. Él ya había 

sufrido dificultades en otras prisiones y antes de que pudiese asociarse 

con los otros tres Testigos tuvo que completar un período de prueba de 

treinta días. A pesar de habérsele dejado incomunicado, se las ingenió 

para poder dar testimonio sin hablar. Cuando otro preso mostró interés en 

la verdad, Antonio dibujó un crucigrama bíblico para que su compañero 

lo llenase. Por medio de varios crucigramas Antonio consiguió que el 

recluso escudriñase su Biblia. 

Cuando el período inicial de treinta días de Antonio estaba a punto de 

terminar, surgió una contrariedad. Durante su encarcelamiento anterior en 

Zaragoza él había escrito una carta a los hermanos contándoles el caso de 

un preso que había mostrado interés. Antonio había escondido esta carta 

en la colchoneta, esperando una oportunidad para sacarla de la prisión. 

Pero la carta había sido descubierta en un registro de su celda. Ahora iba a 

pagar las consecuencias en Ocaña... veinte días en celda de castigo por 

haber escrito la carta y por proselitismo. 

Antonio fue llevado abajo al 'tubo'... un túnel con celdas frías y oscuras. 

No había mobiliario en su celda; sólo una palangana, un retrete, un plato 

de aluminio y una cuchara. Por la noche le traían una colchoneta y dos 

mantas sucias. Pero no tenía ningún material para leer o escribir. ¿Cómo, 

entonces, iba a soportar estos veinte días de aburrimiento? La idea de los 

crucigramas fue la solución. Sin embargo Antonio no tenía lápiz ni papel. 

Por lo tanto, rompió una de las asas de su plato y la usó para escribir en 

las losas del suelo de la celda. ¡De hecho, transformó el suelo en un 

gigantesco crucigrama bíblico! ¡Tan entusiasmado estaba Antonio 

recordando personajes y pasajes bíblicos que aquellos días le pasaron 

volando! 

Indudablemente había muchas maneras de mantenerse espiritualmente 

saludable. Los cuatro neutrales cristianos en la prisión de Ocaña tenían 

ahora algunas revistas y literatura de otra índole. No obstante, tenían que 

efectuar toda su lectura en secreto y esconder la literatura. Con ese 

propósito tenían un tablero de ajedrez y solían esconder la literatura en un 

doble fondo del tablero.”
304

 

 

“Los cuatro neutrales cristianos en la prisión de Ocaña estaban bien 

conscientes de la necesidad de reunirse para estudiar la Biblia. (Heb. 

10:24, 25) Por eso, finalmente hicieron arreglos para tener reuniones cada 

semana, aunque las celebraban con mucha cautela. 

En la prisión de Ocaña las camas consistían en literas de dos techos 

colocadas en filas paralelas, y con unos ochenta presos cada sala. Los 

cuatro Testigos ocupaban dos literas, lado a lado. Así, mientras uno de 

ellos estaba recostado en el lecho superior de la litera, escuchando y 

vigilando por si venían guardias, los otros tres se sentaban en los lechos 

inferiores y hacían todo lo posible para presentar sus asignaciones en el 
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programa. Con todo el jaleo de los demás presos, así como la música o el 

partido de fútbol procedente del altavoz sobre sus cabezas, no era tarea 

fácil considerar temas bíblicos. Pero estos jóvenes lograban hacerlo, y 

hasta celebraron el Memorial o Conmemoración de la muerte de 

Jesucristo bajo tales circunstancias en 1962.”
305

 

 

“Para el verano de 1964 Jesús Martín se quedó solo otra vez en Ocaña, ya 

que los otros tres neutrales cristianos fueron trasladados en 1963. 

Francisco Díaz Moreno había cumplido una condena y ahora se tenía que 

presentar de nuevo, esta vez en El Aaiún, en el Sáhara Español. Antonio 

Sánchez y Alberto Contijoch tuvieron experiencias similares. Sin 

embargo, antes de ir a sus diferentes destinos, habían decidido emplear 

una táctica nueva. Los cuatro solicitarían libertad condicional. En casos 

de buena conducta eso permitía tres meses de libertad por cada año 

cumplido en la prisión. 

El resultado de estos esfuerzos fue que tres solicitudes fueron rechazadas. 

Pero se aprobó la solicitud de Jesús Martín. Se le concederían veinticinco 

meses de libertad provisional y entonces tendría que presentarse otra vez 

a las autoridades militares. Así fue que en agosto de 1964 Jesús salió de la 

prisión después de haber cumplido seis años y seis meses de su condena. 

Por algún motivo desconocido nunca fue llamado otra vez.”
306

 

 
 “Después de un año en Ocaña, Francisco Díaz Moreno había cumplido su 

segunda condena, y en enero de 1964 quedó libre temporalmente durante 

dos meses, esperando su tercer consejo de guerra. Usó aquel tiempo para 

edificarse espiritualmente, antes de marcharse al Sáhara. Para abril de 

1964, Francisco había sido transportado a un campamento del batallón 

disciplinario denominado La Sagia, más adentro en el desierto. Alberto 

Contijoch y Juan Rodríguez ya estaban allí. Es interesante notar que Juan 

para entonces había pasado tres años en prisión por neutralidad y no era 

todavía testigo de Jehová bautizado. Se había decidido a favor de la 

verdad de la Biblia antes de tener oportunidad de ser sumergido en agua 

en símbolo de su dedicación a Dios. 

En uno de los primeros lugares donde Juan estuvo encarcelado se usaron 

engaños, entre otras cosas, en un esfuerzo por hacerle violar su 

neutralidad. El capellán de la prisión —naturalmente un sacerdote 

católico— le dijo a Juan que otro Testigo iba a visitarlo y traerle las 

instrucciones más recientes de la Sociedad. 

Efectivamente, un joven vestido con uniforme de marino se presentó 

como testigo de Jehová. Juan, el marino y el sacerdote acababan de 

empezar la conversación ¡cuando el marino 'testigo de Jehová' sacó un 

paquete de cigarrillos e invitó a Juan a fumar! Cuando Juan le preguntó al 

'hermano' qué libros había leído, el marino mencionó Hojas Verdes y 

otros títulos de los cuales Juan nunca había oído hablar. Bueno, la 

próxima vez que Juan vio al sacerdote a solas, le dijo que en futuras 

ocasiones se asegurara de que el Testigo que le trajera fuera auténtico. 

Mientras Francisco, Alberto y Juan estaban en La Sagia esperando su 

traslado a El Aaiún, decidieron que bautizarían a Juan en uno de los pozos 

fuera del campamento. Pero entonces todo permiso para salir fuera del 

campamento fue denegado. Así ¿cómo iban a efectuar el bautismo en 

aquel desierto árido? Pues, en el campamento había un depósito muy 

grande de agua que estaba cubierto y tenía dos aberturas para llenarlo y 

sacar el agua con un cubo. Pero sólo había unos 15 centímetros de agua 

allí. 
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Sin embargo, en la noche del 19 de abril de 1964 los tres jóvenes ya 

estaban en sus tiendas cuando oyeron llegar el camión aljibe de 

suministro. Sí, el depósito estaba siendo llenado... con suficiente agua 

como para ahogar a una persona. ¡Cualquiera se imagina lo que pasó 

entonces! ¿verdad? Después de una breve consideración bíblica, los tres 

se escurrieron silenciosamente por la arena hacia el depósito de agua y 

Juan Rodríguez fue bautizado.”
307

 

 

“Por fin, después de variadas experiencias, tales como un período de 

encarcelamiento en Hausa, una avanzada todavía más adentro en el 

desierto, los cuatro neutrales cristianos —Alberto Contijoch, Francisco 

Díaz Moreno, Antonio Sánchez Medina y Juan Rodríguez— se 

encontraron presos en El Aaiún. Las condiciones allí eran bastante 

restrictivas, ya que la prisión era un edificio rectangular en el cual las 

puertas de las celdas daban al exterior hacia el muro de la prisión, que 

estaba cubierto de alambre de púas y fragmentos de vidrio. En cada 

rincón del muro había una plataforma para los centinelas, que estaban en 

sus puestos con rifles automáticos. Las celdas eran pequeñas, de unos dos 

metros por tres, y cada una albergaba a dos o tres ocupantes. Los períodos 

de paseo duraban solamente una hora cada mañana y cada tarde. Pero era 

más fácil aguantar el calor que en otros lugares del desierto, porque esta 

prisión estaba situada a aproximadamente veinticinco kilómetros del mar 

y eso ayudaba a hacer más soportable el clima. 

Al principio, los cuatro neutrales cristianos pudieron predicar y conducir 

estudios bíblicos, así como celebrar reuniones. Francisco, por ejemplo, 

pudo hablar con un joven que había sido condenado a muerte bajo la 

acusación de haber instigado la comisión de un asesinato, aunque su 

condena había sido conmutada a treinta años de prisión. Un día este joven 

buscó conversación con Francisco para decirle que su madre le había 

enviado una Biblia. Tanto su madre como su tía pertenecían a la Iglesia 

Evangélica. Con tacto, Francisco usó aquella Biblia para darle un 

testimonio acerca del nombre de Dios, y tanto interés se despertó que 

Francisco empezó un estudio bíblico con el joven usando el libro -Sea 

Dios veraz.- Unas semanas después el joven fue trasladado a la prisión de 

Santa Catalina en Cádiz, al sudoeste de España, pero la verdad ya había 

dejado impresión en su corazón. Él continuó progresando y con el tiempo 

se bautizó. Su madre y su tía también son testigos bautizados ahora. Así 

fue como Marcelino Martínez, estando cautivo, halló la verdadera 

libertad. 

La situación en El Aaiún llegó a tal punto que se conducían quince 

estudios bíblicos entre los demás reclusos. Finalmente las autoridades de 

la prisión 'apretaron los tornillos' y separaron a los Testigos del resto de 

los presos. Incluso se les cambió su hora de paseo para que no coincidiera 

con la de los demás. No se iba a dejar ni una sola oportunidad para su 

'proselitismo.'“
308
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Ilustración 117. E. Bayo y A. Peñacorada en un 

momento distendido de libertad entre condena y 

condena a mediados de los años 60 (Fuente: 

Archivo personal de Adolfo Peñacorada) 

 

“Después de cuatro o cinco años en prisión, y viendo que no sucedía nada 

en los círculos oficiales, los neutrales cristianos encarcelados empezaron 

a estudiar el Código de Justicia Militar a fin de poder defender mejor su 

posición. Como parte de su táctica, escribieron cartas a todos los 

ministros del gobierno para llevar su angustiosa situación a la atención de 

los que estaban en puestos oficiales. Estos Testigos neutrales estaban 

condenados virtualmente a cadena perpetua, mientras que un asesino 

convicto podía salir libre a la calle en sólo siete años. 

Uno de los problemas legales era que en los consejos de guerra a los 

Testigos no se les permitía hacer declaraciones adecuadas que pudiesen 

constar en el acta del juicio. Francisco Díaz Moreno decidió tratar de 

cambiar todo aquello. Había leído en el Código de Justicia Militar que las 

declaraciones finales del prisionero deben constar en el acta. Así, cuando 

su causa fue presentada ante el consejo de guerra en El Aaiún, esperó 

hasta que el fiscal y la defensa hubieran presentado nerviosamente sus 

casos respectivos. Entonces se le ordenó que se pusiera de pie y le 

preguntaron si tenía algo que alegar. 

'Sí, Su Señoría,' contestó Francisco. Y pasó a leer la declaración que había 

preparado. El presidente de la sala trató de interrumpirlo varias veces y 

detener su lectura. Sin embargo, cuando vio la actitud resuelta que 

manifestaba Francisco, lo llamó al estrado. '¿Qué es lo que desea, joven?', 

le preguntó. Francisco contestó que lo único que deseaba era que sus 

declaraciones fuesen incluidas oficialmente en el Acta del Consejo. 'Bien, 

ya lo miraremos y estudiaremos el asunto...,' Fue la respuesta. 

'Perdone, Su Señoría,' dijo Francisco, 'pero no se trata de mirarlo o 

estudiarlo, sino de que se incluyan mis declaraciones en el Acta. Pues de 

otro modo no es válido el juicio.' 

Cuando el presidente de la sala vio que no podía eludir este argumento, 

cedió, y la declaración escrita de Francisco fue adjuntada al Acta del 

Consejo. A partir de entonces a los neutrales cristianos les fue posible 

hacer declaraciones en cada consejo de guerra en El Aaiún.”
309
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“Uno de los peores lugares de encarcelamiento para los neutrales 

cristianos era la prisión militar de San Francisco del Risco, en las islas 

Canarias. El comandante en ésta era un infame oficial a quien apodaban 

'Pisamondongos.' Se deleitaba en la violencia sádica. Allí Francisco Díaz 

Moreno pasó algún tiempo. Cuando llegó, se encontró con los hermanos 

Fernando Marín y Juan Rodríguez, que ya llevaban unos meses allí. 

Pronto Francisco se halló frente a frente con el comandante. '¿Es usted 

testigo de Jehová?', preguntó el comandante. 'Sí, señor,' fue la respuesta. 

'¡Otro renegado de la patria!' vociferó el comandante, y usó también otras 

expresiones que no se pueden repetir, y ordenó que registraran a 

Francisco. Sucedió que Francisco tenía una de nuestras revistas en el 

bolsillo y tuvo que entregarla. Mientras el sargento seguía con el registro, 

el comandante se marchó y luego volvió. Impaciente por la lentitud del 

registro, el comandante lo terminó él mismo, apresuradamente. Pero no 

halló las revistas que Francisco había escondido bajo una faja tubular que 

llevaba puesta. Así entraron en la prisión los números de La Atalaya que 

contenían información nueva sobre la resurrección. 

A los tres Testigos se les puso en celdas apartadas de las de los demás 

reclusos y se les negó permiso para hablar con ellos. En el patio exterior 

se había pintado una raya blanca. A los otros prisioneros no se les 

permitía cruzarla, para que no pudieran comunicarse con los hermanos 

por la ventana de la celda. Algunos que habían intentado hablar con 

Fernando Marín durante los nueve meses anteriores que él había pasado 

allí habían recibido palizas. ¡Se decía que aquella separación era para que 

los demás no contaminaran a los Testigos! Sin embargo, afortunadamente 

su estancia en San Francisco del Risco no iba a durar mucho más 

tiempo.”
310

 

 

“Francisco fue trasladado desde las islas Canarias a la prisión de Santa 

Catalina en Cádiz en octubre de 1965. A través de los años esta prisión se 

ha hecho famosa entre el pueblo de Jehová, ya que ha llegado a albergar a 

más de cien Testigos de una sola vez. Además, la han visitado centenares 

de hermanos que han ido allí a fortalecer a sus hermanos de creencia 

cautivos. Hasta el hermano Grant Suiter, en mayo de 1972, y más tarde 

Leo Greenlees, miembros del Cuerpo Gobernante, visitaron esta prisión y 

tuvieron el privilegio de hablar a aquella numerosa congregación. De 

hecho, la congregación que había en la prisión era más grande que la 

congregación de afuera en la misma ciudad. 

Algo interesante es que, con el transcurso de los años, los hermanos 

encarcelados en la prisión de Santa Catalina en Cádiz pudieron presentar 

los programas de todas las asambleas de circuito y distrito. En por lo 

menos una ocasión hasta hubo representantes de la prensa extranjera en la 

boda de uno de los Testigos recluidos. La publicidad que se dio a ese caso 

atrajo la atención mundial a la lamentable situación de las leyes españolas 

en relación con los objetores de conciencia. Se han celebrado varias bodas 

en esa prisión, pero la primera fue la de Francisco Díaz Moreno con 

Margarita Mestre, en noviembre de 1967, en presencia de un juez de paz. 

Pero no debemos llegar a la conclusión de que los problemas de la prisión 

de Santa Catalina en Cádiz eran mínimos. Por ejemplo, a menudo en las 

comidas había morcilla de sangre, que los Testigos reclusos no podían 

comer por estar resueltos a adherirse a la ley de Dios acerca de la sangre. 

(Gén. 9:3, 4) Sin embargo, con el desarrollo de una buena organización 

entre los Testigos se organizaron ciertos grupos de trabajo para que los 

hermanos pudiesen ganar dinero con el cual comprar comida aceptable. 

También se establecieron horarios para las reuniones, para estudio de 
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idiomas extranjeros y otras actividades. Se hicieron arreglos para 

testificar por carta, de modo que, cada mes, varios de ellos podían ser 

'precursores de vacaciones,' como se les llamaba entonces. Todos estos 

arreglos ayudaban a que el tiempo pasara más rápidamente en 

circunstancias en las que, de vez en cuando, brillaban rayos de esperanza 

que terminaban por desvanecerse. La incertidumbre de su situación 

durante aquellos años no ayudaba a levantar la moral de los hermanos, a 

pesar de que llegaron a acostumbrarse a las desilusiones. 

Por ejemplo, en marzo de 1970 los medios informativos anunciaron que 

el gobierno estaba preparando un proyecto de ley para tratar del problema 

de los objetores de conciencia y para regular la situación por medio de 

nuevas medidas legales. Esto ilusionó a muchos hermanos que estaban en 

prisión en aquel tiempo. En septiembre de aquel año el proyecto de ley 

fue debatido por una comisión en las Cortes Españolas. Los miembros de 

la comisión tomaron la acción, sin precedente hasta entonces, de devolver 

el proyecto de ley al gobierno sin ser aprobado, solicitando una posterior 

revisión. Cuando esta noticia llegó a las prisiones, cayó como una ducha 

de agua helada que enfriara los ánimos de los hermanos. De nuevo en 

1971 el gobierno trató de presentar una ley más dura que satisficiese a los 

elementos extremistas de la Comisión de Defensa en las Cortes. Cuando 

el gobierno vio la manera tan drástica en que la intención original de este 

proyecto de ley había sido cambiada, lo retiró sin permitir más 

consideración.”
311

 

 

“Nuestro registro sobre aquellos primeros años que los neutrales 

cristianos pasaron en prisión no estaría completo si no nos refiriéramos al 

derrotero de mantener integridad que siguieron Adolfo Peñacorada, de 

Bilbao, en la región vasca, y Emilio Bayo, de Logroño. Su paso por las 

prisiones españolas coincidió por varios años. 

El 16 de marzo de 1963 Adolfo Peñacorada se presentó en los cuarteles 

de Burgos, donde su padre había servido como soldado treinta y cinco 

años antes. Durante cuatro días no se distribuyeron uniformes. Entonces, 

al quinto día, Adolfo tuvo una larga conversación con el coronel acerca de 

su objeción de conciencia. Finalmente, cuando el coronel se dio cuenta de 

que no podría cambiar el punto de vista de Adolfo, cambió de táctica y le 

gritó y dio órdenes de que fuese conducido a los calabozos. La objeción 

de conciencia de Adolfo fue el principal tema de conversación en los 

círculos militares de Burgos, una ciudad que se enorgullece de su historia 

militar y eclesiástica. Lo inimaginable había ocurrido: ¡un hombre había 

rehusado vestir el uniforme militar en Burgos! 

Bajo pena de castigo, a toda la tropa se le prohibió hablar con Adolfo. 

Diferentes oficiales solían visitarle en su celda para tratar de hacerle 

cambiar de opinión, pero siempre se iban con algo en lo cual pensar 

debido al testimonio que recibían de él. En su celda él tenía a la vista un 

texto bíblico que mencionaba a Jehová e incluía las palabras: 'No tengas 

miedo. Yo mismo ciertamente te ayudaré.' (Isa. 41:10, 13) El nombre 

Jehová hizo surgir muchas conversaciones. Y en Jehová ciertamente puso 

Adolfo su fe y confianza. 

A través de los años las expresiones que Adolfo oyó de diferentes 

oficiales fueron muy variadas. Por ejemplo, un teniente, el ayudante del 

coronel, dijo: 'Adolfo, debo decirte que la mayoría piensa como yo. Nos 

has maravillado. Te hemos estado haciendo la vida imposible, y cuanto 

más dura te la hacíamos, tanto más reflejabas una sonrisa y tenías una 

palabra amable... me has hecho pensar en los primeros cristianos.' 

Con el tiempo se fiaban totalmente de Adolfo, hasta el grado que la puerta 

de su celda se dejaba abierta y diferentes soldados solían venir a 
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preguntarle acerca de la Biblia. Uno dijo: 'Me gustaría estudiar la Biblia. 

He visto que tienes la religión verdadera.' 

Uno de los guardias tenía tantos deseos de leer la Biblia que entraba en la 

celda de Adolfo para leerla. Al mismo tiempo Adolfo tenía que 'vigilar' 

fuera de la celda en previsión de que alguien viniera y los sorprendiera. 

¡Así, el prisionero vigilaba al centinela”
312 

 
“En septiembre de 1963 Adolfo fue llevado al Tribunal Militar para su 

consejo de guerra. Allí se encontró con Emilio Bayo, que iba a ser 

juzgado al mismo tiempo. Ellos ya se conocían, porque dos años antes 

habían estado entre los Testigos que habían sido detenidos por la policía 

de Logroño. 

Cuando cumplió los veintiún años de edad, Emilio se presentó en los 

cuarteles de Tudela, en la provincia de Navarra. Resultó ser el 16 de 

marzo de 1963, el mismo día que Adolfo se presentó en Burgos. Al día 

siguiente Emilio rehusó vestir el uniforme militar y no asistió a misa con 

los reclutas. Fue conducido a una mazmorra, donde pasó sus primeras 

diez semanas virtualmente sin ninguna luz natural y casi sin ningún paseo 

al aire libre. Le quitaban su cama cada mañana y se la devolvían por la 

noche, y no le permitían hablar con nadie. Sólo debido a la amabilidad de 

cierto capitán se le dejó un asiento donde podía sentarse durante el día. 

Después de aquellas diez primeras semanas, Emilio fue trasladado a 

Burgos para su consejo de guerra. Durante ese día de viaje, esposado a un 

guardia civil, habló por las diez semanas de silencio. Emilio estaba dando 

el testimonio en el tren y usando su Biblia hasta donde le era posible, con 

una mano atada. El guardia trataba de esconder la mano esposada, pero 

Emilio tiraba continuamente de ella a fin de que las personas supiesen que 

estaba en cadenas por sus creencias cristianas. 

Las audiencias de los consejos de guerra de Adolfo y Emilio se 

celebraron por separado, pero el resultado fue el mismo... tres años y un 

día de prisión. En noviembre fueron trasladados a la prisión civil de 

Burgos, donde tuvieron que asociarse con los delincuentes civiles 

corrientes y criminales de toda clase. 

Adolfo fue el primero en llegar y el director de la prisión le dijo con aire 

amenazador: 'Los conozco a ustedes y sus métodos. Como se le ocurra 

hacer proselitismo aquí, se pudrirá en las celdas de castigo.' 

Afortunadamente, unos días después el director fue reemplazado y en 

poco tiempo Emilio y Adolfo habían revuelto la prisión con su 

predicación. Por supuesto, la única literatura que tenían era la Biblia 

católica Nácar-Colunga, aunque resultó ser suficiente. Todo lo que ellos 

dijeron durante la semana llegó a oídos del capellán de la prisión a tiempo 

para la misa dominical. Sin embargo, los hermanos ya se habían ganado 

el respeto y la admiración del nuevo director, así como de los demás 

presos. De manera que el capellán no pudo impedirles que siguiesen 

predicando y no pudo hacerles ningún daño. El director tenía una 

impresión tan favorable de ellos que recomendó que se les trasladara a 

una prisión abierta en Mirasierra, no lejos de Madrid. En enero de 1964 

Emilio y Adolfo iniciaron su viaje hacia esta nueva prisión. En camino 

tuvieron que pasar por las prisiones de Ávila y Carabanchel. Finalmente 

llegaron a la prisión de Mirasierra.”
313
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Ilustración 118. A. Contijoch discursando en una de las 

primeras asambleas que se celebraron en el Castillo de Santa 

Catalina, Cádiz, en 1967. (Fuente: Archivo personal de Alberto 

Contijoch) 

 
“Mirasierra era un grupo de barracones carcelarios que usaban los 

reclusos confiables, los cuales trabajaban para una empresa de 

construcción que edificaba chalets, principalmente para extranjeros. De 

hecho, era como estar libre, ya que los presos se mezclaban con los de 

afuera durante las horas de trabajo. Para Adolfo y Emilio aquel alivio 

duró poco... siete meses, para más exactitud. Pero por lo menos fue un 

respiro. El trabajo era duro y pesado para estos jóvenes que habían pasado 

cerca de un año en prisión haciendo muy poco ejercicio físico. 

Adolfo y Emilio aprovecharon las oportunidades que se presentaron para 

dar testimonio, y tuvieron buenos resultados. Por ejemplo, empezaron un 

estudio bíblico con una persona que más tarde llegó a ser cristiano 

bautizado. Además, pronto organizaron un estudio de La Atalaya, que se 

celebraba en la entrada de un túnel de una línea de ferrocarril que todavía 

no se usaba. Cuatro personas se sentaban en las vías y disfrutaban de este 

interesante estudio. 

Después de un tiempo, a Adolfo y Emilio les encargaron trabajo más 

liviano dentro de los chalets. Esto les permitió dar testimonio a algunos de 

los propietarios. También daba un testimonio excelente el grupo de 

hermanos que los visitaba cada domingo, pues los guardias y los reclusos 

reconocían el amor que existía entre los testigos de Jehová.—Juan 13:34, 

35.”
314

 

 
“Cuando su condena en Mirasierra terminó, Adolfo y Emilio fueron 

puestos en libertad por un mes, pero con instrucciones de dirigirse a El 

Aaiún, en el Sáhara Español. Usaron aquel mes de libertad para asociarse 

con compañeros de creencia y para edificarse espiritualmente. Renovados 
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física y espiritualmente, partieron a finales de septiembre hacia su nueva 

prisión en África. 

Cuando Adolfo y Emilio llegaron a El Aaiún se enteraron que ya había 

encarcelados allí tres neutrales cristianos, Francisco, Alberto y Juan, 

aunque no había forma de verlos. Adolfo y Emilio estaban deseosos de 

hablar con estos tres compañeros de creencia para enterarse de las 

cuestiones que se podrían presentar en aquel nuevo lugar, especialmente 

debido a que pudiera ser que hubiera detalles por los cuales fuera 

problemático tomar algunas decisiones. 

Desde El Aaiún, Adolfo y Emilio fueron trasladados a Hausa, donde 

sabían que estaba Antonio Sánchez. Pensaron que por lo menos sería 

posible obtener alguna información de él. Sin embargo, cuando llegaron 

él ya se había marchado... sólo unas pocas horas antes. Parecía que todo 

estaba perdido. Pero tuvieron que ir al barbero del campamento, un tal 

Benito Egea, una persona que recientemente había estado estudiando la 

Biblia con Antonio Sánchez. Él pudo darles información útil. Continuaron 

el estudio de la Biblia con él hasta que se tomó la decisión de trasladarlos. 

¿A El Aaiún? No. Iban a Villa Cisneros, 1.000 kilómetros al sur... a una 

base militar donde aún no había pisado ningún testigo de Jehová. Así que 

tendrían que 'arar' un campo virgen. A propósito, el barbero del 

campamento se bautizó más tarde e incluso sirvió durante unos años 

como precursor especial. 

El 21 de diciembre de 1964, en medio de una lluvia torrencial, el convoy 

de camiones se puso en marcha a través del desierto. Aquel incómodo 

viaje duró varios días. Al despertar después de su primera noche en los 

cuarteles de Villa Cisneros, la primera noticia que recibieron fue que un 

legionario había matado a otro en un arrebato de celos por un asunto de 

relaciones homosexuales. Esa era la clase de mundo en la cual habían 

entrado. Ahora estaban completamente aislados de los hermanos y de la 

organización terrestre de Jehová, y no podían consultar a nadie excepto a 

Jehová Dios. Y eso lo hicieron intensamente en busca de guía. En medio 

de 2.000 a 3.000 soldados, eran los únicos que estaban vestidos de 

paisano. 

Emilio y Adolfo no pensaban que siempre tomaban la decisión más 

acertada. Pero estaban tratando de agradar a Jehová, y en febrero de 1965 

su neutralidad se manifestó a las claras. Todo el batallón recibió la orden 

de salir del cuartel para efectuar maniobras, pero los dos hermanos no 

estuvieron dispuestos a obedecer. Así que el teniente los sacó del 

barracón a empujones y patadas y los colocó en la última fila de la 

formación. Entonces sonó la orden: '¡De frente, marchen!' Todo el 

batallón se puso en marcha, dejando atrás a dos figuras inmóviles y 

solitarias, Adolfo y Emilio. Afortunadamente, el capitán los trató con 

consideración y los devolvió bajo arresto al cuartel. 

Poco después, Adolfo y Emilio se encontraban en el pelotón de castigo. 

Los legionarios encargados prácticamente tenían libertad para hacer lo 

que quisieran con los prisioneros, incluso matarlos, y nadie les 

preguntaría nada. Ante la orden de ponerse en posición de firmes, los 

hermanos rehusaron. El guardia los insultó y el cabo encargado empezó a 

darles golpes y puñetazos Adolfo terminó con un ojo amoratado y varias 

magulladuras. 

Adolfo y Emilio permanecieron en el pelotón de castigo un mes. Puesto 

que rehusaban hacer trabajo en el cuartel, los llevaban cada día al 

amanecer a un lugar a unos tres kilómetros de distancia. Allí tenían que 

romper piedras y cavar en la arena. Como la alimentación no era 

adecuada, y muchas veces no era lícita para un cristiano, estaban 

hambrientos y exhaustos. De vez en cuando su condición motivaba la 

compasión del guardia y él les permitía buscar refugio del calor en una 

cueva cercana donde podían dormir un poco. Pero la mayoría de los 

guardias eran unos tiranos que no permitían hablar ni hacer nada sin su 

permiso. 
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En abril de aquel año Adolfo y Emilio salieron del pelotón de castigo y se 

preguntaban por cuánto más podrían resistir la guerra de nervios en Villa 

Cisneros. El castigo físico era una cosa, pero la tensión nerviosa era otra. 

Había una lucha constante por mantener integridad a Dios, por 

permanecer neutrales en este ambiente militar con su alta carga de 

tensión. Sus oraciones fueron contestadas cuando, en el mes de julio, 

fueron llevados de vuelta a El Aaiún en avión, para enfrentarse a otro 

consejo de guerra por haber rehusado vestir el uniforme en Hausa. 

Su llegada a El Aaiún aumentó el número de neutrales cristianos allí a 

siete. Poco se imaginaban ellos, en 1965, que el primero de los siete no 

sería puesto en libertad sino hasta 1970 y que cuatro de ellos aún estarían 

en prisión en 1973. 

En enero de 1966 se deshizo el grupo de siete. Cuatro fueron enviados a 

la prisión de Santa Catalina en Cádiz, y los otros tres a la prisión militar 

de Mahón, en las islas Baleares. Así, Adolfo y Emilio, por ejemplo, 

fueron separados después de compartir tres años de encarcelamiento. 

Emilio Bayo y Antonio Sánchez Medina fueron enviados a Mahón, 

adonde llegaron en abril de 1966, y poco después llegó Julio Beltrán. El 

viaje de tres meses de ellos incluyó paradas en Cádiz, Vicálvaro, Madrid 

y Zaragoza. 

Para cuando los dos hermanos llegaron a Zaragoza, era el 4 de abril, y el 

día siguiente sería el Memorial de la muerte de Cristo Jesús. Los 

hermanos empezaron a hacer planes para conmemorarlo, pero se les dijo 

que se prepararan para continuar su viaje a Barcelona. Durante el viaje en 

el tren, solicitaron permiso a los guardias para poder comprar un poco de 

vino, el cual escondieron por si los próximos guardias lo prohibían. Pues 

bien, cuando eran cerca de las seis de la tarde, Emilio y Antonio 

explicaron a los guardias que era la hora de una celebración especial por 

medio de considerar un tema de la Biblia. Los guardias lo permitieron, y 

de este modo los hermanos celebraron el Memorial, consistente en un 

discurso de cuarenta y cinco minutos, discurso que oyeron los guardias y 

los dos prisioneros a los cuales los Testigos iban esposados. Aunque su 

departamento del vagón estaba vacío al principio, hacia el final del 

discurso había otras cuatro o cinco personas escuchando. Aquel discurso 

terminó precisamente cuando el tren entraba en la estación de 

Barcelona.”
315

 

 

“En toda ocasión se hacían esfuerzos por quebrantar la integridad de 

aquellos neutrales cristianos encarcelados. Por ejemplo, cuando Emilio 

Bayo y Antonio Sánchez Medina llegaron a Mahón, supieron que otro 

hermano, Francisco Díez Ferrer, ya había estado allí por algún tiempo. Es 

interesante notar que éste había tenido mucha amistad con el cabo 

Bernardo Linares, sin saber que a este hombre lo habían asignado para 

que entablara amistad con él a fin de quebrantar su integridad a Dios. 

Bueno, eso no sucedió. Más bien, el resultado final fue que después de 

una larga asociación con Francisco y posteriormente con Emilio y 

Antonio, el mismo Bernardo Linares llegó a ser testigo de Jehová. En 

julio de 1967 le dijo al capitán de la prisión que colgaba el uniforme y se 

unía a los objetores de conciencia. Aunque se hicieron esfuerzos para 

convencerle de lo contrario, los esfuerzos no tuvieron éxito. Fue arrestado 

en espera de un consejo de guerra, pero el Capitán General de la Región 

de Mallorca mandó anular el compromiso militar de Bernardo y el caso 

no tuvo más repercusión. Lo licenciaron y él emprendió el servicio activo 

a Jehová. 

A pesar de las dificultades que encontraban estos neutrales cristianos, 

había crecimiento y desarrollo espirituales dentro de las prisiones 

españolas. Para poner un ejemplo: a medida que el grupo de Cádiz seguía 
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aumentando en número, también lo hacía su espiritualidad. Se hicieron 

excelentes progresos y los hermanos hasta inauguraron un Salón del 

Reino en la prisión el 5 de agosto de 1968, dos años antes de que tuviese 

lugar en España la legalización oficial de nuestra obra. 

Podría mencionarse que algunos hermanos que hemos nombrado fueron 

puestos en libertad a principios de los años setenta. Alberto Contijoch 

quedó libre en 1970 después de once años en prisión; había sido 

condenado cuatro veces hasta un total de diecinueve años de prisión. 

Francisco Díaz Moreno salió en abril de 1972, después de haber cumplido 

once años, seis meses y diecinueve días de una condena total de veintiséis 

años. Juan Rodríguez fue puesto en libertad en mayo de 1972, después de 

haber cumplido once años en prisión, y varios otros recibieron la libertad 

en febrero de 1974. Entre ellos se hallaba Antonio Sánchez Medina, 

después de haber estado doce años en prisión; Adolfo Peñacorada y 

Emilio Bayo, después de once años; Fernando Marín, después de diez 

años de estar a la sombra. 

Por supuesto, en España muchos otros hermanos han sufrido 

encarcelación como neutrales cristianos. Pero aquello no fue tiempo 

desperdiciado, ya que sirvió para dar un testimonio a un sector grande de 

la nación española que de otra forma no habría oído de los testigos de 

Jehová, de sus creencias ni de su integridad. Los sectores penal y militar 

han recibido un gran testimonio, uno que se ha sentido en todas partes del 

país, ya que estos neutrales cristianos han tenido que presentarse en 

innumerables cuarteles y prisiones civiles y militares de España. Así se ha 

escrito un registro de integridad y neutralidad en los registros oficiales, 

tanto militares como judiciales, de este país, y permanece como evidencia 

de la fidelidad de los testigos de Jehová a los justos y pacíficos principios 

de la Palabra de Dios, la Biblia. 

En el transcurso de los años desde 1958, 825 hermanos han sido 

condenados a un total de 3.218 años de prisión, de los cuales han 

cumplido 1.904 en cárceles militares y civiles en España. Quizá el 

comentario más adecuado sobre este registro de integridad es el que hizo 

el escritor católico Jesús González Malvar, que escribió bajo el 

encabezamiento 'Un ejemplo para los católicos': 

'Tal es el de los valerosos Testigos de Jehová, aunque resulta humillante 

para nosotros el reconocerlo. Nos han pisado en esto ciertamente el ideal 

evangélico. No les arredra a estos valientes la pérdida de la libertad —

aunque se prolongue la cárcel a lo largo de los meses y de los años— ni el 

farisaico desprecio de una sociedad tan alejada todavía del espíritu de las 

bienaventuranzas... Vergüenza grande, para este nuestro tan asendereado 

catolicismo, el que los tan ridiculizados y perseguidos Testigos de Jehová 

se nos hayan adelantado en la manifestación de este carisma cristiano, y 

que, solo pisando sobre sus huellas ensangrentadas, se hayan atrevido a 

emprender la marcha los más decididos de los nuestros. No podemos 

negar, a fuer de honrados y sinceros, que entendieron en esto, mejor que 

nosotros, el espíritu del Maestro, el cual, ni para defenderse a sí mismo 

admitió el uso de las armas.'“
316

 

 
“Las naciones amadoras de la libertad conceden a los ministros de 

religión exención del servicio militar. Sin embargo, en España no se ha 

concedido tal exención a los ministros acatólicos. El Post de Nueva York 

del 6 de julio de 1967, informó: 'Por lo menos 67 testigos de Jehová se 

enfrentan a la posibilidad de cadena perpetua en las prisiones españolas 

por rehusar prestar servicio militar.' 

Bajo la ley española estos ministros están siendo encarcelados repetidas 

veces sobre la misma acusación. Notó el Post: 'Los tribunales 

invariablemente los condenan a entre seis meses y seis años por el primer 
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delito, en cuyo fin son obligados a presentarse de nuevo para servicio 

militar... cuando otra vez rehúsan servir, los tribunales militares imponen 

condenas más largas de hasta siete años de encarcelación.' Y el Guardian 

de Inglaterra del 4 de julio de 1967, informó: 'Cuatro de los hombres 

ahora están sirviendo su tercera condena consecutiva en prisión. Han 

estado en prisión por períodos que alcanzan un total de entre ocho y 14 

años.' 

Un ministro, Alberto Contijoch Berenguer, ha sido condenado tres veces 

a períodos de 3 años, luego 4 años y luego 6 años y un día: un total de 13 

años y un día. En mayo de este año fue enjuiciado por cuarta vez por el 

mismo delito y está preso en el Sáhara español.”
317

  

 

“¿Y cuáles han sido los desenvolvimientos más recientes en España para 

estos neutrales cristianos? Bien, en 1973 se aprobó una ley que limitaba la 

sanción para los objetores de conciencia a una sola condena en la prisión 

que puede variar desde tres años y un día hasta un máximo de ocho años. 

Esto ha puesto fin al procedimiento anterior de una serie de condenas 

interminables por la repetición del mismo delito, el de mantener la 

neutralidad cristiana al rehusar formar parte de organizaciones militares. 

Los beneficios inmediatos de esta ley fueron que todos los que habían 

servido más de tres años en prisión fueron soltados, lo cual resultó en que 

114 hermanos obtuvieran su libertad. Más tarde, el 30 de julio de 1976, el 

rey Juan Carlos proclamó una amnistía general, y como resultado de ello 

otros 204 hermanos fueron puestos en libertad. ¡Qué gozo tan inesperado 

fue para ellos el poder asistir inmediatamente a las Asambleas de Distrito 

'Servicio Sagrado' y allí edificar a las muchedumbres congregadas con sus 

experiencias de integridad cristiana! 

¿Se está encarcelando todavía en España a los neutrales cristianos? 

Durante el otoño de 1976 hubo una especie de moratoria en el 

reclutamiento de los que se declaraban objetores de conciencia y en 

diciembre se publicó un decreto que permite a los que tienen objeción 

religiosa al servicio militar 'sustituir' los actuales dieciocho meses de 

entrenamiento militar con tres años de otros servicios. 

¿Pero qué punto de vista han tomado los mozos Testigos en relación con 

esta cuestión? Ya más de 150 hermanos jóvenes han demostrado su 

creencia de que sería hipocresía rehusar hacer el servicio militar alegando 

razones de conciencia y luego participar en actividades que se reconocen 

como un sustituto de las obligaciones militares. Como consecuencia, 

están encerrados, la mayoría esperando juicio por un consejo de guerra, 

por haber rehusado efectuar el servicio sustituto. 

La reacción de las autoridades militares ha sido dura e inflexible y en 

junio de 1977 varios de nuestros hermanos fueron condenados a la pena 

máxima de ocho años de prisión. Ahora está por ver si el nuevo gobierno 

formado en julio de 1977 dará pasos para conmutar estas condenas 

severas e implantar una ley más razonable y equitativa.”
318

 

 

“España nos informa que el gobierno ha declarado una amnistía [1976] 

que ha hecho posible que algunos de nuestros hermanos que estaban en la 

cárcel sean puestos en libertad y gocen de la asociación con los demás 

publicadores de sus congregaciones.”
319
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Después de esta amplia recopilación de citas textuales sobre un aspecto de los 

TCJ españoles imprescindible para entender su historia en nuestro país, se hace 

necesario volver atrás. En 1964 encontramos que había un promedio de 3.363 TCJ 

activos, con un máximo de 3.632 y 196 precursores en 70 congregaciones.
320

 Se les 

animaba a asistir a la asamblea de distrito Fruto del Espíritu que se celebraría en el 

extranjero. Se mantenía en secreto el nombre de la ciudad para no perjudicar los 

preparativos de miles de TCJ españoles. Finalmente la ciudad fue Toulouse, en Francia. 

 

 
Ilustración 119. Programa de la asamblea española Fruto del 

Espíritu celebrada en Toulouse (Francia) en 1964. (Colección 

personal de Montse Llach) 
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Ilustración 120. Asamblea de distrito Fruto del Espíritu para los TCJ españoles celebrada 

en Toulouse en 1964. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

 
“Todos querrán hacer planes y arreglos desde ahora con el fin de asistir a 

la fiesta que tendremos en el verano. Entre las cosas principales están los 

arreglos para sus vacaciones y para su pasaporte.”
321

 

 
“A finales del mes de julio ya nos encontraremos viajando en camino 

hacia el lugar de nuestra fiesta teocrática en Francia, donde por cuatro 

días recibiremos abundante alimento espiritual y estaremos en feliz 

asociación cristiana con hermanos de muchos lugares. ¡Qué gozo es estar 

juntos en estas fiestas teocráticas! [...] Los arreglos de pasaporte deben 

hacerse lo más pronto posible para asegurarse que dificultades en ello no 

les impidan asistir.”
322

 

 
“Todos estamos esperando ansiosamente la magnífica fiesta teocrática 

que tendremos del 30 de julio al 2 de agosto.”
323

  

 

El informe anual para 1964 describe que: 

 
“ESPAÑA 

A pesar de toda clase de obstáculo colocado ante los testigos de Jehová en 

España durante el año pasado, éstos han seguido adelante declarando las 

buenas nuevas del reino de Dios. Llenos del espíritu de Jehová, 

denodadamente declaran 'todos los dichos acerca de esta vida.' Aunque 

hoy hay mucha gente en España que está huyendo de Babilonia la 

Grande, el imperio mundial de religión falsa, todavía hay una gran 
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cantidad de trabajo que hacer, y los ministros de Dios saben eso. Esto, por 

supuesto, hace que los testigos de Jehová intensifiquen su actividad en 

todo rasgo de la obra de predicación. En España 544 siervos dedicados de 

Jehová pudieron hacer los arreglos necesarios para ser precursores de 

vacaciones' durante el año. Así, el 18 por ciento del número promedio de 

publicadores del país participó en este servicio. He aquí algunas 

interesantes experiencias procedentes de España, Andorra y las islas 

Canarias. 

El proceder que tomó una familia de escultores es testimonio adicional al 

hecho de que la acusación de Satanás de que el hombre sirve a Jehová por 

beneficios materialistas no es cierta. Ellos poseían una pequeña fábrica, 

que heredaron de su padre, y se especializaban en hacer imágenes 

religiosas para las iglesias. ¡A qué problema se enfrentaron cuando se 

comenzó un estudio bíblico con ellos! ¿Deberían ellos continuar haciendo 

imágenes religiosas, lo que le había provisto el pan diario a la familia por 

muchos años, o deberían ellos poner en primer lugar los intereses 

espirituales y escoger la verdad como se explica en la Biblia, que prohíbe 

tal hechura de imágenes? La decisión: Se cavó un hoyo grande detrás de 

la fábrica, y mientras se sacaban las imágenes religiosas, los dos 

hermanos carnales las hacían añicos con fuertes mazos de hierro, y 

entonces cubrían el hoyo con tierra. Desde entonces la familia ha 

continuado comiendo el literal 'pan para el día' provisto por Jehová, y 

además se han hecho ricos espiritualmente, pues 'la bendición de Jehová -

eso es lo que enriquece, y él no añade dolor con ella.” 

Los testigos de Jehová sirven como postes vivos de señal en sus 

respectivos territorios. Un ejemplo del provecho que se recibe de predicar 

cerca de la casa de uno o del lugar de trabajo lo indica la siguiente 

experiencia. Una hermana que seglarmente está empleada en un mercado 

de la vecindad empezó a trabajar un territorio adyacente a su lugar de 

trabajo. Cierto día se le acercó una señora durante sus horas de trabajo y 

le pidió que viniera y la visitara para ayudarla a aprender la verdad de la 

Biblia 'sin engaño.' ¿Cómo sabía ella que la hermana era ministra de la 

Biblia? La señora explicó que ella vivía cerca del mercado. Cuando la 

hermana la visitó primeramente, ella había indicado que no estaba 

interesada, pero ahora, después de darse cuenta de que la estaban 

engañando espiritualmente, quería saber lo que la Biblia dice sobre el 

tema de la verdadera religión. También había observado la conducta recta 

de la hermana en su trabajo, y se sintió muy feliz de saber a quién 

dirigirse por ayuda cuando llegó a estar consciente de su necesidad 

espiritual.  

Aunque durante el año pasado ha habido mucha publicidad en el sentido 

de que pronto se extenderá libertad religiosa a los no católicos en España, 

los funcionarios aseguran rápidamente que tal libertad no aplica a la 

libertad de expresión religiosa. Por lo tanto ha habido acción policíaca 

contra la obra de predicación de los testigos de Jehová en por lo menos 

once provincias durante el año, y se han impuesto muchas multas y 

sentencias de cárcel. No obstante, aun en la prisión los testigos de Jehová 

se dan cuenta de que puede haber personas interesadas presentes, y 

consideran tal sentencia como una asignación de Jehová para alcanzar a 

personas que normalmente estarían aisladas de la verdad. Un hermano, 

encarcelado debido a su integridad a Dios, recibió una carta de una 

persona a quien había predicado en prisión y quien ahora vive en otro 

país. La carta tenía el saludo de 'Estimado hermano,' y continuaba: 

'¿Recuerdas aquellas noches calurosas del verano en que se nos permitía 

caminar por el patio, cuando me contaste tantas cosas de la Biblia que yo 

nunca había oído antes? ¡Qué felicidad tendrás al saber que tus palabras 

no se perdieron en el viento! Estoy entre el pueblo de Jehová. Tú, mi 

hermano, me dirigiste a la fuente del agua de vida y me invitaste a beber 

de esta fuente. Gracias a Jehová, pude dedicar mi vida a él en la última 

asamblea, cambiando así todo mi derrotero de vida.' [...] 
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CANARIAS (ISLAS) 

Mientras participaba en la obra de casa en casa, un precursor hizo apuntes 

apropiados en cuanto a una señora que manifestó una chispa de interés en 

el mensaje bíblico, para hacer una revisita. No obstante, cada vez que se 

hizo la revisita, el ama de casa por alguna razón u otra no pudo escuchar 

las buenas nuevas. En cierta ocasión el esposo de la señora vino a la 

puerta. Más bien que hacer otro arreglo para revisitar, el precursor 

aprovechó la oportunidad para testificarle al esposo. Se comenzó un 

estudio bíblico con él y, como un mes después, la esposa también se unió 

al estudio. Ahora ambos son publicadores de las buenas nuevas, que 

asisten con regularidad al estudio bíblico de grupo de la congregación con 

sus hijos, y tienen esperanzas de pronto dedicar su vida a Jehová. Nunca 

pase por alto la oportunidad de dar testimonio a todos los miembros de un 

hogar. 

Para la celebración del Memorial hubo más del doble del número máximo 

de publicadores, y por lo tanto los hermanos esperan más expansión, 

ayudando a muchas más de esas personas de cualidades de oveja a 

alcanzar la madurez cristiana durante el nuevo año de servicio y abrir 

territorios vírgenes que todavía no han sido tocados por la obra de 

predicación cristiana.”
324

 

 

Para ese año, 1964, se localiza una de las pocas ocasiones en las que se informa 

de TCJ españoles que han sido expulsados del propio grupo debido a no cumplir con los 

requisitos de conducta moral o doctrinal exigidos. Es una indicación de que, a pesar del 

continuo crecimiento numérico también existía un indeterminado número de TCJ que 

dejaban de serlo. 

 
“De interés serio para cada uno de nosotros es la noticia alarmante de que 

en España durante el año de servicio de 1964 38 personas fueron 

expulsadas, solo 4 fueron restablecidas. Debemos tomar esta noticia 

seriamente y guardar cuidadosamente nuestros pasos.”
325

 

 

A pesar de esta situación peligrosa, los TCJ seguían proclamándolo con firmeza 

para 1965, año en que eran 3.502 los activos en la predicación
326

 y, seguían viajando al 

extranjero para poder reunirse en las asambleas. Otras fuentes hablan de un promedio de 

3.943 TCJ activos, con un máximo de 4.256 TCJ y 239 precursores en las 72 

congregaciones existentes.
327

 También, en 1965, los TCJ intentan ser reconocidos 

legalmente sin conseguirlo. 

 
“Testifican además de la bendición de Jehová sobre estos cristianos las 

muchas batallas legales que han peleado y ganado en muchos países en 

sus esfuerzos por defender y establecer legalmente las buenas nuevas. 

Tampoco ha de pasarse por alto su aguante de acción de chusmas y otras 

formas de persecución. Esto fue especialmente cierto en los Estados 

Unidos y el Canadá durante la II Guerra Mundial y poco después. Solo 
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durante el año pasado o dos, chusmas inspiradas por sacerdotes han 

maltratado a los Testigos en México y Chipre, y la violencia contra ellos 

ha estallado recientemente en varias partes de África, mientras siguen 

siendo hostilizados en países como España, Portugal y Cuba”
328

 

 

“Just as the opposition of rulers, religious and political, did not stop the 

early Christians, so it is not stopping those who are sincerely and 

intelligently following in their footsteps today. Eloquent proof of this is 

being given by Jehovah’s witnesses behind the Iron Curtain and in such 

lands as Spain and Portugal. We have an important message to give, to 

the honor of Jehovah and the salvation of men, and there is not much time 

left for giving it. Some of our enemies threaten physical violence, others 

use ridicule, but, not fearing what men may think or do, we must continue 

to speak God’s Word with boldness.”
329

 

 

 
Ilustración 121. Asamblea cerca de la playa de Monsolís, Montgat (Barcelona) en 1965. 

La policía apareció y realizó unas cuantas preguntas. Algunos TCJ dialogando con uno de 

los policías. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 
“A raíz de los cambios ocurridos en los campos político y religioso, fue 

posible que la gente pudiera practicar otra religión, aunque no se permitía 

manifestar públicamente tal fe. Pese a estas circunstancias, los testigos de 

Jehová procuraron conseguir el reconocimiento legal en 1956 y, 

nuevamente, en 1965. No obstante, el verdadero progreso no llegó hasta 

que el Parlamento español aprobó la Ley de Libertad Religiosa de 1967. 

Finalmente, el 10 de julio de 1970, cuando en España la cifra de Testigos 

ascendía a más de once mil, se les otorgó reconocimiento legal.”
330

 

 

“Por muchos años antes de que la Ley de Libertad Religiosa fuera 

aprobada en 1967, los testigos de Jehová habían estado esforzándose por 

conseguir la legalización de su organización en España. El primer intento 

se hizo en 1956, cuando se presentó una petición y una copia de los 

estatutos propuestos al gobernador civil de Barcelona para su aprobación. 

Este intento no prosperó. Se hizo otro esfuerzo en 1965, cuando el 
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hermano Knorr dirigió una solicitud escrita al gobierno español, 

preguntando cuál debería ser el procedimiento a seguir para lograr la 

legalización de la Sociedad y de los testigos de Jehová. De nuevo, no se 

obtuvo ningún resultado práctico.”
331

 

 

En ese año, 1965, la asamblea Palabra de Verdad se hizo en Basilea, Suiza y, 

hasta allí, pudieron viajar unos 1.880 TCJ españoles y más de 360 portugueses. Como 

en el caso del año anterior se animaba a los TCJ a que asistieran e, incluso, se pueden 

localizar las ciudades donde se celebraron las anteriores asambleas 

 
“Faltan ya menos de seis meses para la fiesta teocrática del próximo 

verano, que se celebrará del 14 al 18 de julio en Suiza. Todos querrán ser 

diligentes en apartar fondos para poder asistir. Los arreglos del pasaporte 

deben hacerse lo más pronto posible.”
332

 

 

“Faltan menos de cuatro meses para la fiesta del próximo verano. Todos 

querrán hacer los arreglos pertinentes para asegurarse de estar libres de su 

trabajo seglar los días necesarios para asistir.”
333

 

 

“Nosotros los testigos de Jehová tenemos buenas razones para sentirnos 

felices [...] ¿Y no se ha fijado para este verano una gran fiesta teocrática 

de su pueblo? Estas son razones para sentir felicidad. Cuando su pueblo 

se puede reunir en grandes grupos por cinco días como haremos este 

verano, su felicidad no tiene límites. Se emocionan intensamente al estar 

con otras personas felices que se han congregado desde otras partes de la 

Tierra y unir sus voces a las de ellas en cánticos de alabanza [...] La fiesta 

teocrática, este excelente acontecimiento; se celebrará del 14 al 18 de 

julio próximo, es decir que faltan menos de tres meses. El lugar de 

nuestro congregarse será Basilea, en la bella Suiza.”
334

 

 

 “Los de nosotros que hemos asistido a las últimas 'fiestas teocráticas' en 

París [1960], Marsella [1961], Burdeos [1962], Milán [1963] y Toulouse 

[1964] [...] Por lo tanto, ustedes hermanos, los que todavía no han hecho 

arreglos para estar presentes a la próxima fiesta de este verano, ¡háganlos 

ahora! y así asistan a la ya tan cercana 'fiesta teocrática' de Suiza. [...] Por 

cinco gloriosos días usted se congregará con miles de hermanos 

espirituales de diferentes partes de Europa, que asistirán a la misma 'fiesta 

teocrática', que será a la de mayor asistencia que los españoles han 

asistido.”
335
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Ilustración 122. Programa de la asamblea Palabra de Verdad, 

Basilea, 1965. (Colección personal de Montse Llach) 

 

 

 
Ilustración 123. Asamblea de distrito Palabra de Verdad celebrada para los TCJ españoles en Basilea en 

1965. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 
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Ilustración 124. F.W. Franz también estuvo en la asamblea Palabra de 

Verdad, de Basilea en 1965 ante los TCJ españoles. Su simpatía y 

amabilidad, además de su correcto español, hizo de él uno de los miembros 

del Cuerpo Gobernante más queridos por los TCJ españoles. (Fuente: 

Archivo personal de Montse Llach) 

 

 
Ilustración 125. Asamblea de distrito Palabra de Verdad, celebrada para los TCJ españoles en Basilea, 

Suiza, en 1965. Vista de uno de los intermedios. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

. 

. 

. 
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Ilustración 126. En la asamblea Palabra de Verdad , N.H. Knorr, máximo representante de los TCJ a 

nivel mundial, discursó a los TCJ españoles. John Kurtz, misionero norteamericano destinado en España 

hizo de intérprete. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

 

 
Ilustración 127. Asamblea de distrito Palabra de Verdad celebrada para los TCJ españoles en Basilea en 

1965. (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 
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Ilustración 128. Grupo de TCJ españoles en la asamblea Palabra de Verdad, celebrada en Basilea, Suiza, 

en 1965. Puede reconocerse F. Pérez y su esposa, Águeda (primeros por la izquierda), y a J. Honrubia (de 

rodillas, con gafas). (Fuente: Archivo personal de Félix Pérez) 

 

Otros muchos tuvieron que quedarse en España al serles negado el pasaporte por 

las autoridades. Las muestras de afecto mutuas fueron muchas. Debe entenderse que 

para aquellos años, los TCJ suizos estaban apoyando muchísimo a los TCJ españoles, 

por medio de imprimir en sus instalaciones las publicaciones en castellano y enviarlas al 

país, puesto que en España continuaban proscritas su labores de evangelización 

(incluida la impresión de publicaciones e, incluso, en ocasiones, su importación). 

 
“Al mismo tiempo, había escenas conmovedoras similares en Basilea, 

Suiza, donde delegados de treinta y una naciones se habían congregado, 

incluyendo a más de 2.000 de España y Portugal. Sin embargo, algunos 

Testigos de estos países de la península ibérica no pudieron venir, porque 

los funcionarios se enteraron de que planeaban asistir a una asamblea 

cristiana y les negaron pasaportes. Pero, ¡cuán felices estuvieron los que 

lo lograron! ¡Qué gozo fue para ellos el reunirse abiertamente sin el temor 

de ser arrastrados a la cárcel por adorar a Dios! Sin embargo, aun aquí 

estos cristianos tuvieron cuidado de usar solo su primer nombre para 

protegerse de represalias de las autoridades ibéricas que pudieran 

enterarse de que habían asistido a una asamblea cristiana. 

La asamblea de Basilea también fue singular porque las sesiones se 

condujeron en cinco idiomas diferentes: español, portugués, italiano, 

alemán y francés. ¡Verdaderamente fue un auditorio internacional de 

36.785 personas que escucharon el discurso público! Otro punto 

sobresaliente de la asamblea fue la lectura de una resolución redactada 

por los hermanos españoles a todo el auditorio. ‘No solo apreciamos lo 

que ustedes han hecho,’ decía, ‘sino que también tenemos presente lo que 

les ha costado a ustedes en esfuerzo, en el tiempo empleado, y en el amor 

mostrado.’  
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Por eso, entre otras cosas, se resolvió: ‘Llevar a los hermanos que están 

en España todas las cosas maravillosas que hemos aprendido en esta 

asamblea... También transmitir a nuestros hermanos allí todo el amor que 

han mostrado ustedes... Y finalmente, resolvemos continuar poniendo en 

primer lugar, junto con ustedes, la adoración de nuestro Dios Jehová y la 

vindicación de su nombre y soberanía.’ ¡Cuán conmovedora fue esta 

expresión de los que regresaban para llevar a cabo la obra de predicación 

clandestinamente! ¡Qué estímulo para el servicio de Dios fueron las 

asambleas ‘Palabra de Verdad’!”
336

 

 

“Nosotros los del pueblo de Dios disfrutamos y apreciamos las 

provisiones que Jehová nos proporciona, tanto en lo espiritual como en lo 

material. Esto es así especialmente con las provisiones recibidas en la 

fiesta teocrática 'Palabra de Verdad'.”
337

 

 

“Basilea resultó ser aun más internacional en alcance que Viena, pues 

hubo un excelente grupo de Testigos que vino desde España, unos 1.880, 

y un grupo feliz de Portugal, de más de 360. Hubiera habido más en 

concurrencia si la policía de la frontera no hubiera hecho que algunos 

regresaran y el gobierno no hubiera cancelado algunos pasaportes cuando 

se supo que estos cristianos de Portugal iban a una asamblea del pueblo 

de Jehová en Basilea. ¿A qué teme la Iglesia Católica Romana? ¿Se debe 

ese temor a que estas personas nunca volverán a la iglesia católica? Ahora 

han leído la Biblia, la Palabra de verdad, y están libres de la religión falsa. 

En Basilea hubo muchos Testigos de habla francesa procedentes de Suiza 

y Francia, y también italianos de Italia, Suiza y Alemania. Y, por 

supuesto, personas de habla alemana de Suiza y del sudoeste de 

Alemania, junto con muchos de Alsacia Lorena, vinieron a Basilea 

también. Fue realmente una grandiosa asamblea. Hubo cinco plataformas 

principales en diferentes partes del gran campo de deportes que los 

testigos de Jehová usaron. Los testigos de Jehová de todas estas 

nacionalidades tuvieron compañerismo unos con otros entre las sesiones, 

comiendo en la misma cafetería y oyendo las experiencias de nuestros 

hermanos de España y Portugal y de la persecución bajo la cual tienen 

que trabajar para predicar las buenas nuevas. Tanto España como Portugal 

son, supuestamente, naciones cristianas. No obstante, si alguien quiere 

hablar de la Biblia a un vecino o amigo, o ir de casa en casa para predicar 

las buenas nuevas del reino de Dios, puede terminar en la cárcel. 

Realmente, en estos dos países, España y Portugal, la obra que Jesús hizo, 

y que están haciendo hoy día los testigos de Jehová, se tiene que hacer 

clandestinamente. Por lo tanto, los testigos de Jehová gustosamente lo 

hacen así. Cuando usted lea este Anuario verá que se logró excelente 

progreso en estos dos países durante el año de servicio de 1965. Aunque 

estos países dominados por el catolicismo mantienen a su gente en 

sujeción e ignorancia, hay muchas personas que quieren descubrir lo que 

le va a pasar a esta Tierra, según la Biblia, y están buscando ansiosamente 

la verdad de la Palabra de Dios. Uno frecuentemente se pregunta cómo se 

trataría a los apóstoles Pedro y Pablo y a Cristo Jesús mismo si vinieran a 

España y Portugal en este día y tiempo y predicaran como solían hacerlo. 

Sin duda se les sometería al mismo tipo de persecución a que se somete a 

los testigos de Jehová.”
338
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 “Asambleas ‘Palabra de Verdad’ de los testigos de Jehová.” En: La Atalaya, 1966, 1 de abril, p.221 y 
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“La mayor reunión que jamás se había celebrado en Suiza fue la asamblea 

internacional de 1965 'Palabra de Verdad', en Basilea, una ciudad de 

aproximadamente 200.000 habitantes. A la asamblea iban a asistir miles 

de hermanos procedentes del sur de Alemania así como de Francia y otros 

países europeos. Se esperaban entre 30.000 y 40.000 visitantes. Según las 

estimaciones suizas era una asamblea gigantesca, y el hacer los 

preparativos para ella representaba un desafío. [...] 

El programa tenía que presentarse en cinco idiomas: alemán, francés, 

italiano, español y portugués. Sí, este era un gran acontecimiento para los 

aproximadamente dos mil hermanos de España y Portugal los cuales, a 

pesar del hecho de que la obra en sus países todavía estaba proscrita, 

confiaban en conseguir permiso para viajar a Suiza. Lamentablemente, 

algunos de ellos no pudieron hacerlo debido a que las autoridades se 

enteraron que estaban planeando asistir a una asamblea cristiana y debido 

a ello les negaron los pasaportes.”
339

 

 

El informe anual para aquel año, 1965, explica que: 

 
“ESPAÑA 

El gobierno español todavía está vacilando en cuanto a la decisión de si 

debe extenderse libertad religiosa plena a las religiones que no son 

católicas romanas. Se ha dado información de que están esperando hasta 

que el Concilio Ecuménico decida cuánta libertad religiosa habrá. 

Mientras tanto los testigos de Jehová en España obedecen el mandato de 

Cristo Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Jehová Dios 

permite que el Sol brille sobre los justos y los injustos. El deja que la 

lluvia caiga sobre los justos y los injustos. El nos dio la verdad como está 

expuesta en su Palabra para hombres de toda clase. Los cristianos no 

pueden esperar hasta que el Concilio del Vaticano decida si el Sol se 

levantará o la lluvia caerá o la luz de la verdad debe brillar en todo el 

mundo, incluyendo a España. 

Hay mucha oposición en España a la predicación de las buenas nuevas 

que contiene la Biblia, pero los testigos de Jehová no se están retrayendo. 

No temen a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Más 

de veinticinco ministros cristianos han sido multados y aprisionados 

durante el pasado año de servicio por causa de obedecer el mandato de 

Jesús de hacer discípulos de gente de todas las naciones, incluyendo a 

España. Hasta el Tribunal Supremo de España dio dos decisiones en que 

decidieron que el que un testigo de Jehová explicara sus creencias a 

amigos o extranjeros es una violación del fuero de los españoles. […] los 

testigos de Jehová continúan predicando a miles, y disfrutaron de un 

aumento de 17 por ciento en el número de nuevos ministros que declaran 

las buenas nuevas como promedio cada mes por el entero año de servicio 

de 1965. He aquí algunas muy interesantes experiencias que se nos 

enviaron de España, Andorra y las islas Canarias. 

Los líderes religiosos están usualmente detrás de la persecución de los 

testigos de Jehová, y usan el brazo seglar del Estado para protegerse de la 

actividad de predicar la Biblia. No obstante, a veces se defienden ellos 

mismos. Este fue el caso cuando una joven hermana precursora visitaba el 

hogar de una persona con quien conduce un estudio bíblico y halló a dos 

sacerdotes católicos esperándola. Ellos habían estado tratando de 

desanimar al ama de casa de continuar el estudio bíblico por medio de 

hablar contra los testigos de Jehová. No obstante, la hermana precursora 

pudo defenderse con éxito durante la larga conversación que se produjo, y 

por lo tanto se hizo una cita para la siguiente semana. Cuando la joven 

hermana llegó sola, se sorprendió al hallar, no solo a los dos sacerdotes 
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esperándola, sino también a muchos devotos católicos que estaban 

participando en un ejercicio religioso de cursillos. Estos hombres, el 

número total de los cuales era veintiuno, habían de servir como cierta 

clase de tribunal para rendir juicio en cuanto a la defensa de la hermana 

delante de los dos sacerdotes. Varias veces uno de los sacerdotes confesó 

que el razonamiento de la hermana era sólido, lo cual causó una disputa 

entre los dos sacerdotes, mientras todo el 'jurado' escuchaba. Finalmente 

uno de los sacerdotes amenazó con hacer que arrestaran a la hermana. La 

hermana le mostró con la Biblia que ésta fue la misma táctica que usaron 

los caudillos religiosos falsos en los días de los apóstoles, y que ella ya 

había sido arrestada dos veces y había pasado treinta días en la cárcel por 

predicar la Biblia. A pesar de haber sido criada católica y de que un 

miembro de su familia es sacerdote, a ella no le habían enseñado nada 

acerca de la Biblia hasta que se puso en comunicación con los testigos de 

Jehová, porque lo que más frecuentemente pasa es que en España los 

líderes religiosos desaniman y prohíben el uso de la Biblia. Esta 

acusación hizo que el sacerdote vociferara en oposición. Por lo tanto la 

hermana abrió su Biblia católica Nácar-Colunga y le leyó del prefacio las 

palabras del cardenal Cicognani de que la iglesia en cierto tiempo no solo 

limitó sino que de hecho prohibió la lectura de la Biblia a los católicos en 

su propio idioma. El sacerdote quedó obviamente abochornado delante de 

su 'jurado,' y todos los que estaban presentes se sorprendieron por la 

manera en que esta joven podía encararse al sacerdote con tanta calma. 

Cuando finalmente terminó la discusión, uno de los hombres que estaban 

allí le dijo: 'Señorita, usted tiene mucha fe.' La familia con la cual se 

conduce el estudio bíblico quedó complacida con el resultado, y 

declararon que de ahora en adelante usarían para estudiar la Biblia en el 

hogar el tiempo que dedicaban anteriormente a asistir a los servicios 

religiosos babilónicos. 

En otra ciudad una precursora especial le colocó el libro Paraíso a una 

señora interesada e hizo arreglos para traer los últimos ejemplares de las 

revistas de la Sociedad. Más tarde, el ama de casa recibió la visita de dos 

monjas. '¿Es cierto que la visitó a usted una señora humilde que hablaba 

muy bondadosamente acerca de cosas buenas?' preguntaron. Al recibir 

respuesta afirmativa, las monjas le advirtieron que había caído en una 

trampa engañosa, y que el ama de casa estaba cometiendo un pecado 

mortal al escuchar a aquella señora. 'Usted tiene que entregarnos toda la 

literatura para destruirla, usted debe cerrarle la puerta en la cara a esta 

señora cuando visite sin escuchar a una sola palabra más, y usted debe 

confesar todo al sacerdote, y todo le será perdonado,' exigieron las 

monjas. Obedientemente, la señora les entregó su literatura bíblica. Pero 

cuando la precursora volvió a visitarla, la decencia común del ama de 

casa no le permitió tirarle la puerta, y por lo tanto hubo una conversación 

de tres horas. A la señora le agradaron los puntos que se consideraron, y 

ahora quería ver a la Testigo enfrentarse al sacerdote y las monjas. Se le 

explicó que los testigos de Jehová no participan en debates, pero que 

siempre están dispuestos a compartir las cosas buenas con sus vecinos en 

cumplimiento del segundo de los más grandes mandamientos como lo 

pronunció Jesús. El ama de casa entusiásticamente invitó primero a las 

monjas, después a la 'madre superior,' y finalmente al sacerdote, pero 

todos rehusaron venir a enfrentarse con la 'señora humilde que habló muy 

bondadosamente acerca de cosas buenas.' Ahora fue posible discernir 

quiénes eran los verdaderos lobos en ropa de oveja, y la señora ahora está 

adquiriendo conocimiento exacto de la Biblia por medio de un estudio 

con los testigos de Jehová.  

Cuando uno se encuentra con una mujer casada que muestra interés en la 

verdad, es muy importante hacer todo esfuerzo posible para que el esposo 

quede incluido en el arreglo de estudiar la Biblia. En 1957 una señora 

casada comenzó a estudiar la Biblia en Argelia. Ella no sabía cómo 

explicarle lo que estaba estudiando a su esposo, por lo tanto él se opuso a 
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ella y más tarde el estudio fue descontinuado. En 1961 la familia se mudó 

a Francia, donde una vez más la esposa se puso en comunicación con los 

testigos de Jehová, pero les explicó que solo podía estudiar secretamente 

porque el esposo le presentaba oposición. Todavía más tarde la familia se 

mudó a España. Al establecer comunicación con los Testigos, la señora, 

debido a temor, de nuevo trató de evitar el que su esposo se encontrara 

con ellos. 'Pero su esposo es el primero que debe saber que usted estudia,' 

declaró la Testigo. Después de considerar por una hora la esperanza de la 

Biblia, el esposo exclamó: '¿Por qué me estuviste escondiendo estas cosas 

maravillosas por tanto tiempo?' El esposo progresó en su estudio de la 

Biblia con tal rapidez que se bautizó antes que su esposa, y ahora ambos 

son felices publicadores dedicados. [...] 

 

CANARIAS (ISLAS) 

Los hermanos de las islas Canarias se han regocijado por un período de 

prosperidad espiritual el año pasado durante el cual la obra educativa 

bíblica ha continuado su progreso, sin que haya habido el estorbo de 

siquiera algún arresto o multa. Los verdaderos cristianos no tratan de 

hacerse mártires, sino que se esfuerzan por 'seguir llevando una vida 

tranquila y quieta con plena devoción piadosa y seriedad,' para que 

'hombres de toda clase sean salvos y lleguen a un conocimiento exacto de 

la verdad.' Entre los 'hombres de toda clase' mencionados se incluye a 

varios marineros que frecuentan los varios puertos de las islas. Mientras 

viajaba a una isla vecina, un precursor buscó una oportunidad de dar un 

testimonio a miembros de la tripulación. Uno manifestó interés, y se 

hicieron arreglos para estudiar la Biblia cada vez que visitara el puerto. 

Con el tiempo el interés de otros miembros de la tripulación despertó, y se 

comenzaron estudios con ellos también. Después, varios de los marineros 

le dieron al precursor las direcciones de sus familias para que se les 

visitara, y algunas de estas personas también empezaron a estudiar la 

Biblia. Entonces un marinero de otro barco asistió a uno de los estudios, e 

invitó al precursor a visitar su barco también. Allí él habló a trece 

miembros de la tripulación, y tres de éstos indicaron que deseaban 

estudiar la Palabra de Dios cada vez que su barco llegara al puerto, que es 

dos veces a la semana. La palabra ha continuado esparciéndose, y ahora el 

precursor conduce estudios bíblicos con miembros de tripulación que 

trabajan en cuatro diferentes barcos que navegan entre las islas. ¡Cuán 

importante es buscar oportunidades para dar un testimonio incidental! 

Hasta líderes religiosos a veces responden a la llamada de salir de la 

religión babilónica, tal como 'una gran muchedumbre de sacerdotes 

empezó a ser obediente a la fe,' en los días de los apóstoles. Cierta 

persona escribió una carta pidiendo literatura, y dijo además que 'toda la 

vida he estado buscando la verdad.' ¡Cuán sorprendidos quedaron los 

hermanos cuando descubrieron que el buscador de la verdad era el 

sacerdote de una aldea de una de las islas! Se hicieron arreglos para una 

entrevista, y el sacerdote explicó que por largo tiempo se había dado 

cuenta de que estaba enseñando insensateces como doctrinas, pero que no 

había podido hallar nada mejor y por lo tanto continuó como sacerdote. 

Le impresionó originalmente la profundidad de conocimiento que 

contienen los artículos de La Atalaya que tratan de la resurrección, los 

cuales había llegado a obtener, y ahora está examinando estudiosamente 

los libros 'Sea Dios Veraz,' y ¿Qué ha hecho la religión para la 

humanidad?”
340
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El Anuario de los TCJ, una publicación iniciada en 1927 en inglés, se empezó a 

editar en español en 1965. Se trata de una publicación que, como se ha visto en este 

trabajo, es de gran interés para aspectos históricos sobre este grupo religioso. 

 
“La Sociedad se regocija al informar a toda persona de habla española 

que en 1965 se podrá conseguir el Yearbook o Anuario en español. Para 

toda familia teocrática esta nueva ayuda será muy valiosa mientras leen y 

consideran la Palabra de Dios juntos. El Anuario también contiene 

excelentes experiencias del campo del ministerio procedentes de todas 

partes de la Tierra muy estimuladoras y edificantes. Sí, el Anuario es 

parte importante de toda biblioteca teocrática.”
341

 

 

Entre 1965 y 1971, el misionero Eric Beveridge fue el responsable de la casa 

misional en Barcelona, una especie de sucursal nacional clandestina. 

 
“Una de las direcciones más usadas estaba en la calle Menéndez y Pelayo, 

en Barcelona, la oficina y casa misional, de la cual fue responsable el 

hermano Eric Beveridge durante los años 1965 a 1971. Muchos de los 

misioneros nuevos pasaron sus primeros meses en aquel hogar, 

aprendiendo español, con la hermana Hazel Beveridge como maestra. 

También dos veteranos graduados de Galaad, Timothy y Judith Dickmon, 

sirvieron allí durante unos años antes de ser trasladados a un nuevo hogar 

misional en Valencia. 

Aquel hogar barcelonés fue visitado por muchos turistas cargados de 

literatura de toda Europa occidental y los Estados Unidos.”
342

 

 

 
Ilustración 129. Salida en grupo de TCJ barceloneses a visitar el Pueblo Español, julio de 1965. (Fuente: 

Camilo Santacreu) 
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En 1966 se recordaba el porqué eran necesarias las reuniones, aunque estas 

tuvieran que hacerse clandestinamente en contra de las leyes del país puesto que, para 

los TCJ, lo primero era su relación con Dios y su compañerismo espiritual. 

 
“Durante las reuniones de congregación se coloca delante de nosotros la 

norma de la sociedad del nuevo mundo, y el valor de las asociaciones 

correctas se contrasta con los peligros de las asociaciones incorrectas. Por 

ejemplo, nos enteramos de la desobediencia del rey Saúl, la codicia de 

Acán en Jericó, el egoísmo del apóstol Judas y la inmoralidad de algunos 

cristianos dedicados hoy día que resulta en expulsión. También oímos de 

la fe del patriarca Abrahán, la mansedumbre del profeta Moisés, el valor 

de su sucesor Josué, el amor de Cristo Jesús, el celo de Pablo y la 

fidelidad e integridad de nuestros hermanos cristianos hoy día en todo el 

mundo. Se nos recuerda guardarnos del adulterio, mentira, robo, 

chismografía, fornicación, calumnia, incredulidad, rebelión y otras 

prácticas que deshonran a Dios. Tenemos que recordar que el Diablo no 

quiere que los cristianos y las personas interesadas se asocien para oír 

estas advertencias bíblicas. (Gál. 5:19-21) El comprende la importancia 

de las asociaciones correctas y el buen efecto que tiene sobre los siervos 

de Jehová. Por esta razón su organización proscribe las reuniones de los 

testigos de Jehová dondequiera que puede hacerlo, como se demuestra en 

España, Angola, la República Árabe Unida, así como en Rusia y muchos 

otros países comunistas.”
343

 

 

 
Ilustración 130. Asamblea "campestre" en un bosque cercano a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a 

mediados de los años 60. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 131. Asamblea "campestre" en un bosque cercano a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a 

mediados de los años 60. Eduardo Palau discursando. (Fuente: Camilo Santacreu) 
 

 
Ilustración 132. Asamblea "campestre" en un bosque cercano a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a 

mediados de los años 60. Una demostración práctica en uno de los discursos de la asamblea. (Fuente: 

Camilo Santacreu) 
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Ilustración 133. Asamblea "campestre" en un bosque cercano a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a 

mediados de los 60. Grupo de TCJ escuchando uno de los discursos de la asamblea. (Fuente: Camilo 

Santacreu) 
 

 
Ilustración 134. Asamblea "campestre" en un bosque cercano a Santa Perpètua de Mogoda 

(Barcelona) a mediados de los años 60. (Fuente: Camilo Santacreu) 
 

Se continuaba denunciando la situación en España 
 

“Los ultrajes raciales, los odios religiosos, los prejuicios nacionales, todos 

debe aguantarlos el cristiano. ¡Cuánto tiempo han sufrido los ministros de 

Jehová debido a agravio en forma de ley! ¡Cuánto tiempo han aguantado 

los odios de dictadores en Rusia, España, Portugal y otros lugares sobre la 

Tierra! ¡Cuánto tiempo han sufrido los padres cristianos y sus hijos la 
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injuria de patriotas ondeadores de banderas que pasan por alto la ley de 

Dios que prohíbe la idolatría! ¡Cuánto tiempo han aguantado los 

cristianos los insultos, la rudeza y las puertas azotadas ante su cara 

mientras efectúan su ministerio de casa en casa!”
344

 

 

Algunos medios de comunicación mencionaban abiertamente que tras la 

persecución de los TCJ en España y Portugal estaban las autoridades eclesiásticas, como 

se observa en este comentario de una radio danesa: 
 

“Al comentar sobre el arresto en masa de los testigos de Jehová, el 27 de 

noviembre del año pasado aun la radio danesa notó la responsabilidad de 

la Iglesia. El comentador de noticias dijo: ‘En Portugal así como en 

España los testigos de Jehová por largo tiempo han sido perseguidos 

porque la Iglesia Católica no aprueba la actividad de la secta.”
345

 

 

Como cada año se celebró una asamblea de distrito a la que los TCJ españoles 

podían asistir. En esta ocasión, la asamblea Hijos de libertad de Dios, tuvo lugar en el 

verano de 1966 en Marsella.
346

 

 

 
Ilustración 135. Programa de la asamblea española Hijos de 

Libertad de Dios celebrada en Marsella (Francia) en 1966. 

(Colección personal de Montse Llach) 
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Ilustración 136. Drama bíblico que los TCJ españoles pudieron ver en la Asamblea Hijos de Libertad de 

Dios celebrada en Marsella en 1966. Obsérvese la presencia de micrófonos puesto que estos dramas, hasta 

los años 80, se hacían "en directo". (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

 

 
Ilustración 137. Drama bíblico que los TCJ españoles pudieron ver en la Asamblea Hijos de Libertad de 

Dios celebrada en Marsella en 1966. Obsérvese la presencia de micrófonos puesto que estos dramas, hasta 

los años 80, se hacían "en directo". (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

. 

. 
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Ilustración 138. Drama bíblico que los TCJ españoles pudieron ver en la Asamblea de Distrito Hijos de 

Libertad de Dios celebrada en Marsella en 1966. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 

 

 
Ilustración 139. ¿Sección española de la Asamblea de Distrito celebrada en Marsella en julio de 1966? 

(Fuente: Archivo personal de José María Fernández) 
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Ilustración 140. Reunión "campestre" en los alrededores de 

Cornellà de Llobregat, Barcelona, celebrada en 1966. (Fuente: 

Archivo personal de Montse Llach) 

 

 

 
Ilustración 141. Asamblea "campestre" celebrada en los alrededores de Madrid a mediados 

de los años 60. (Fuente: Archivo personal de Luis Estébanez) 
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Ilustración 142. Asamblea "campestre" en los alrededores de Madrid a mediados/finales de 

los años 60. (Fuente: Archivo personal de Luis Estébanez) 

 

Para 1966, ya había 4.302 predicadores TCJ activos y unas 80 congregaciones 

repartidas por todo el país.
347

 Un informe posterior indicaba que el promedio de TCJ 

activos, contando también a los de las Islas Canarias, era de 4.456, con un máximo de 

4.800 TCJ y 259 precursores, en las 83 congregaciones existentes.
348

 El informe anual 

para ese año explica que:  
 

“ESPAÑA 

Los verdaderos cristianos nunca deben retraerse de sus obligaciones 

ministeriales al afrontar proscripciones y persecución de parte del 

gobierno. Esta fue la situación que afrontaron los hermanos españoles en 

1959 por primera vez, cuando el Ministro de la Gobernación de España 

escribió una serie de circulares ordenando la extirpación completa de la 

obra cristiana de los testigos de Jehová. Durante los siete años desde 

aquel tiempo ha habido un brote de multas, aprisionamientos y 

confiscaciones de propiedad por todo el territorio nacional. No obstante, 

los testigos de Jehová han rehusado dejarse intimidar y han continuado 

con su obra divinamente comisionada de predicar durante esta temporada 

difícil. Al finalizar el año 1958 había, como promedio, 894 testigos de 

Jehová en España, pero hoy día hay 4.302 testigos de Jehová, como 

promedio. La persecución no detiene la obra de testimonio, ni las 

amenazas de la policía detienen a otros de emprender el ministerio. 

El Ministro de la Gobernación ha notado que sus órdenes anteriores no 

han producido los resultados deseados y ahora ha cambiado su directiva y 

fanáticamente ha ordenado que a cualquier testigo de Jehová que se le 

                                                 
347
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sorprenda predicando la Biblia sea echado en prisión bajo la acusación de 

vagabundeo. A pesar de eso, jueces sin prejuicio han visto que los testigos 

de Jehová son ciudadanos muy trabajadores, respetuosos de la ley y el 

orden, y hasta la fecha han rehusado procesar a siquiera una sola de estas 

acusaciones. 

Los testigos de Jehová se alegran de que durante el año pasado pudieron 

'llevar una vida tranquila y quieta con plena devoción y seriedad.' Nos 

alegra el dar aquí algunas experiencias que tuvieron nuestros hermanos en 

España, Andorra, y las islas Canarias. 

Los niños han tenido participación entusiástica en la obra de dar 

testimonio. Una niñita, después de habérsele pedido que explicara en 

clase la razón por la que rehusaba asistir a la misa, continuó conversando 

acerca del tema después de la escuela con una compañera de clase que 

mostró interés, y se hicieron buenas amigas. La maestra católica hizo todo 

lo posible para mantener separadas a las dos, finalmente hasta recurriendo 

a visitar al padre de la niña que mostraba interés, para advertirle acerca de 

la asociación de su hija con la joven Testigo. El padre insistió en que la 

maestra le revelara la razón que había tras la advertencia, y su respuesta 

despertó su curiosidad. Quiso hablar a la niñita, y después de conversar, le 

dijo que le dijera a su madre que lo visitara. Después de considerar 

muchísimas preguntas bíblicas en la primera entrevista con la madre, el 

señor exclamó: '¡Al fin, ésta es la verdad!' Inmediatamente se estableció 

un estudio bíblico. En otro caso una madre, quien al principio no estaba 

interesada en un estudio bíblico, permitió que su hija de once años 

estudiara el libro Paraíso con una de sus compañeras de escuela. Pronto 

la madre notó un mejoramiento decidido en el comportamiento de su hija. 

Decidiendo investigar más cabalmente, ella, junto con los otros hijos, 

aceptó la invitación de asistir a la presentación de una de las películas de 

la Sociedad, donde recibió una idea exacta del alcance mundial de la obra 

educativa bíblica. Ahora dos de los hijos son publicadores del Reino, y la 

madre también está progresando. 

Vientos frescos de cambios se han notado, no solo en el clima político del 

país, sino también en lo concerniente a la actitud religiosa de la gente. 

Cambios de tradiciones muy antiguas hechos por el Concilio del Vaticano 

han causado asombro entre los fieles católicos. Aunque en realidad los 

testigos de Jehová han sido condenados judicialmente docenas de veces 

en años recientes por amenazar la enigmática 'unidad espiritual de 

España,' el público ha llegado a ver cuán nebuloso es el tema al aplicarse 

a las muchas diferentes facciones en oposición de los católicos romanos 

mismos. Han visto grupos de sacerdotes católicos así como de líderes 

legos católicos participar en varias riñas, tanto verbales como literales, no 

solo contra la autoridad seglar, ¡sino también contra el mismo obispado 

español! Estos acontecimientos han hecho que la gente esté más dispuesta 

a entrar en conversación acerca de temas religiosos. Ahora no ven nada 

malo en examinar los fundamentos para sus creencias, tal como ellos 

creen que ha hecho el Concilio del Vaticano. Esto nos ha ayudado a 

establecer la obra en varias nuevas secciones, así como fortalecer grupos 

organizados. Aun en pueblos pequeños donde frecuentemente sacerdotes 

de mente medieval controlan las actividades locales con el aire 

aristocrático de despóticos señores feudales, la gente está más dispuesta a 

pensar por sí misma. Uno de estos residentes de una aldehuela estuvo 

visitando a su hermana que vivía en una gran ciudad precisamente cuando 

se estaba conduciendo un estudio bíblico con ella. Se dio un testimonio, y 

se colocó con él el libro Paraíso. Pasó largo tiempo antes de que el 

hombre de nuevo se presentara en la ciudad, y ahora quería hablar al 

siervo de la congregación. 'Bueno,' exclamó, 'ya somos nueve testigos de 

Jehová en la aldea, y ahora necesitamos vuestra ayuda.' El señor había 

estudiado por sí mismo, y entonces había comenzado a instruir a otros 

acerca de las buenas cosas que había aprendido. Pues sí, al visitar la 

aldea, los hermanos se reunieron con ocho jóvenes más que habían 
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aprendido la verdad de solamente el ejemplar del libro. Aunque no tenían 

experiencia en conocimiento, su respeto y deseo celoso de hacer la 

voluntad de Dios verdaderamente sorprendió a los hermanos, y ahora se 

han hecho arreglos para ayudarlos a progresar en conocimiento espiritual 

hacia la madurez. 

La firmeza intransigente a favor de la justicia frente a la oposición es una 

cualidad deseable que desarrollar y una que produce ricas recompensas. 

Cruel oposición le sobrevino a una madre de tres hijos cuando dedicó su 

vida a Dios en 1960. El golpe de remate vino cuatro años más tarde 

cuando su esposo, incitado por cuñados, solicitó de un tribunal 

eclesiástico católico romano una separación legal, acusando a su esposa 

de ser testigo de Jehová y diciendo que ella estaba 'envenenando' la mente 

de los hijos. Más bien que dar consejo bíblico, ¡el tribunal religioso hizo 

violentas y falsas acusaciones contra la hermana, aprobó la separación 

marital, y, además, le dio la custodia de los dos menores al padre! Aunque 

todo parecía sin remedio, siendo imposible apelar del fallo del tribunal, la 

madre angustiada continuó fervientemente clamando al 'Dios que da 

esperanza' por medio de la oración. Algún tiempo más tarde el esposo 

separado por casualidad se encontró con un viejo amigo de él. ¡Cuánto se 

sorprendió al saber que su amigo ahora era ministro de los testigos de 

Jehová! Después de una conversación de dos horas en la calle, se hicieron 

arreglos para un estudio bíblico en el hogar del ministro. La aplicación de 

los principios bíblicos revocó la decisión no cristiana del tribunal 

religioso, porque temprano este año se produjo una reconciliación, y 

ambas partes se sienten 'más unidas que nunca antes.' Lo que es más, 

¡tanto el padre como la madre y los dos hijos de más edad ahora son 

participantes celosos en el ministerio del Reino! Ciertamente uno nunca 

debe perder la esperanza de salvar un cónyuge no creyente, sin importar 

cuán graves sean las circunstancias. [...] 

 

 

CANARIAS (ISLAS) 

Hace solo siete años que la obra fue establecida en las islas Canarias, y ya 

hay tres florecientes congregaciones de testigos de Jehová ocupadas 

extendiendo las buenas nuevas del Reino por todo el archipiélago. 

Verdaderamente el gran Pastor Jehová sabe cómo buscar a los que 

pertenecen a él como sus 'otras ovejas.' Una señora por primera vez supo 

de la revista La Atalaya cuando niña mientras asistía a una escuela de un 

convento hace años. Se deleitó con los iluminadores artículos bíblicos, 

pero las monjas del convento destruyeron las revistas cuando las 

descubrieron en manos de ella. Años más tarde mientras viajaba de las 

islas a España, notó que un buen número de pasajeros leían la misma 

revista. Se enteró de que eran testigos de Jehová, que iban a un país 

extranjero para asistir a una asamblea cristiana. Les dio su dirección, y 

con el tiempo se estableció un estudio bíblico con ella. Ahora afrontó la 

oposición de su esposo y, por algún tiempo, trató de sustituir un curso 

bíblico conducido por una organización católica en lugar de su estudio 

bíblico con los testigos de Jehová. ¡Qué desilusión fue descubrir que el 

tema de la Biblia escasamente se consideraba y ella continuaba sintiendo 

hambre espiritual! Por fin, el deseo de satisfacer su necesidad espiritual la 

impulsó a buscar de nuevo a los testigos de Jehová para renovar su 

estudio bíblico. Ahora está progresando rápidamente en conocimiento 

exacto, y está adelantando con planes de estar presente en todas las 

reuniones así como participar en el ministerio del campo.”
349

 

 

Misioneros extranjeros continuaban siendo enviados a nuestro país para 

fortalecer a los TCJ españoles. Para ese año, 1966, se envió a España al matrimonio de 
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misioneros argentinos, Raúl Vázquez y su esposa.
350

 Y, aunque no he podido localizar 

la fecha exacta, parece ser que para los años 60 llegaron a España el matrimonio 

Elwood y Emma Lunstrum. Él falleció en España en 1978 y, ella, para 1996, todavía 

continuaba predicando en nuestro país. 

 
“Elwood [Lunstrum] sirvió en Betel [en Estados Unidos] hasta 1956, 

cuando se casó con Emma Flyte. Ambos participaron juntos durante 

muchos años en el ministerio de tiempo completo, sirviendo por un 

tiempo en Kenia (África) y también en España. Elwood enfermó de 

cáncer y murió en España en el año 1978. Emma continúa de precursora 

en España hasta el día de hoy.”
351

 

 

 
Ilustración 143. J. Martín Nohales y su esposa, Mercedes, en 1966, en casa de la familia 

Mendoza. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

Jesús Martín Nohales, que ha desempeñado diferentes responsabilidades a nivel 

nacional durante los últimos 50 años (precursor especial, superintendente de circuito y 

de distrito, instructor en las escuelas de precursores regulares, de entrenamiento 

ministerial, etc.) aporta recuerdos interesantes sobre cómo se organizaba su labor en 

aquellos años. 

 
“Para el año 1964, el mes de agosto, después de 6 años y 6 meses en 

prisión [por objetor de conciencia], salí en libertad condicional. Entonces 

la libertad condicional suponía que tenía que presentarme cada mes, del 1 

al 10. La residencia, inicialmente la fijé en Madrid y, entonces, debería 

presentarme en el Departamento del Palacio de Justicia allí del 1 al 10. 

Después, como que antes de entrar en prisión había sido precursor 

especial, por 2 años; a la salida reanudé el precursorado especial y, para el 

año 65, en octubre, nos casamos. Conocí a mi esposa, cuando salí. Ella 

era precursora especial, también, estaba en el precursorado especial en 

Lérida. Yo había tenido diferentes asignaciones antes de entrar en, en 
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prisión. Había estado de precursor especial en Madrid, también había 

estado… cuando era solamente una congregación, todo, todo Madrid, 

todo Madrid, y toda la provincia y… bueno, y alrededores, las provincias 

limítrofes, ¿no? Y, entonces, fui asignado para, con otro precursor 

especial para abrir territorio en Alicante, capital. Duramos poco, quizás 

unos 5 meses o algo así porque nos detuvieron, nos tuvieron en prisión. 

También, treinta y tantos días en un penal. Desde allí nos llevaron 

conducidos a Madrid. En Madrid estuvimos en lo que eran los calabozos 

de lo que hoy sería el Ministerio del Interior, la Dirección General de 

Seguridad que se llamaba entonces. Estaba ubicada en la Plaza Mayor de 

Madrid. Y, a los 36 días sin cargos de ninguna, de ninguna mención, 

pues, entonces salimos y, bueno, reanudamos los dos el precursorado 

especial. Luego, en el 65, como he mencionado, nos casamos y, entonces 

la asignación era en Madrid. 

Entonces, a los 5 meses o aproximadamente, nos asignaron al servicio de 

circuito, en marzo del 66. Entonces, la primera asignación era: algunas 

congregaciones de Cataluña, más concretamente de Barcelona, las que 

están próximas al puerto, Correos, Triunfo, estas así… Ramblas; y, todas 

las Islas Baleares. Entonces el circuito que comenzamos en aquel tiempo, 

consistía… Las visitas eran, en una semana deberíamos hacer lo que 

serían dos visitas de las que haría ahora un superintendente de circuito. 

Comenzábamos el martes con lo que es una visita habitual, por supuesto 

en las casas, en hogares privados, no se cantaba. Y, terminábamos, el 

martes, lo que llamábamos el primer grupo. Alguna vez, las 

congregaciones estaban compuestas de 6 grupos, que hacían sus 

reuniones, de todas las reuniones. Se reunían el martes, el jueves, el 

domingo… Entonces, el miércoles visitábamos el grupo nº 2 con el 

mismo programa del [nº] 1. Entonces, el viernes… El jueves había un 

estudio de libro. El viernes había un programa especial, también para el 

grupo nº 1; el sábado para el grupo nº 2. En medio estaban las reuniones 

con ancianos, con precursores, siervos ministeriales y demás. Y, luego, en 

el… el domingo, a las 4 de la tarde teníamos la reunión con el grupo nº 1, 

que consistía en un discurso público de 1 hora, no de 45 minutos. 

También, no se empezaba con cántico, ni se concluía tampoco. Entonces, 

después había el estudio de La Atalaya, media hora, y un discurso de 

conclusión, de 4 a 6. A las 7 estaba preparado otro grupo donde hacíamos 

otra vez el mismo programa. Así, que al terminar el domingo, pues, 

aquello era ya… terminabas exhausto. Semana tras semana, porque a la 

siguiente semana visitábamos el grupo 3 y el grupo nº 4 de esa 

congregación. En la tercera semana podíamos visitar el grupo 5 y el grupo 

6. Y, algunas veces había congregaciones que tenían 8 grupos. Entonces 

podías estar un mes… pero, claro, como eran grupos aislados tampoco no 

contactabas… Las reuniones para la predicación eran con aquellos, quizás 

venían de otros, otros grupos, pero estaba muy diluido porque la reunión 

la habías tenido como sería para una congregación en nuestros días. A 

veces, la ventaja que podías tener es que el número de grupos fuese impar 

y, esa semana, esa semana te ahorrabas un grupo. 

Para, para el año 65, el 64 que es cuando salgo yo [de prisión] intento de 

ir a la asamblea del extranjero que se celebraba. No me es posible. En el 

65 lo intento. Tampoco es posible. No tenía pasaporte. Y, en el 66 ya 

conseguí salir… esto es otra historia también, de una manera, de una 

manera legal, un poco rocambolesca pero salí, con permiso en la frontera. 

[…] En el 66, cuando salí por primera vez era Toulouse, en Francia. 

Entonces, en el, en el 67, 67 y 68, yo creo que fue también allí. Y, en el 

69, en el 69, fuimos a una asamblea internacional en Estados Unidos. 

Entonces, yo en el año 1969, pues estando allí, coincido con esa 

asamblea, en algún salón del reino me invitaron a pronunciar una 

conferencia y, era la primera vez en mi vida que yo estaba en un salón del 

reino. Así que recuerdo que esas fueron mis palabras de introducción, que 

era la primera vez que yo pronunciaba un discurso en una, en un salón del 
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reino. Sí, sí, eso era en la ciudad de Nueva York, en la zona conocida 

como el Bronx. Una zona de puertorriqueños, negros… [Hice el discurso 

en castellano] sí, sí, porque eran congregaciones, congregaciones 

españolas o de habla hispana. 

[…] El circuito que yo tuve posteriormente al de Baleares que antes 

mencionaba, comprendía Tarrasa, o sea que visitaba Tarrasa, Manresa, 

Sabadell y Rubí, Sant Cugat. Todo eso era… ahora hay varios circuitos en 

esa zona pero en ese tiempo comprendía todo un [circuito].”
352 

 

Las autoridades continuaban persiguiendo a los TCJ españoles, imponiéndoles 

multas y prisión para muchos de ellos
353

 aunque, también, se conseguían algunas 

victorias legales que, en ocasiones, tenían la oportunidad de ser difundidas en algún 

medio de comunicación. Aquella lucha ante los tribunales continuaría hasta bien entrada 

la década de los 70, aún después de haberse legalizado el grupo en nuestro país. 

 
“El Tribunal Supremo de España ha revocado las multas impuestas a 

cinco testigos de Jehová que fueron acusados de reunirse ilegalmente para 

leer y considerar pasajes de la Biblia. El caso fue una apelación por las 

multas impuestas en la ciudad sureña de Málaga por el gobernador civil 

de la provincia, acción que fue confirmada después por el director general 

del Ministerio de lo [sic] Interior. Los medios noticiosos consideraron la 

revocación de la sentencia como un caso significativo que dio un toque a 

la libertad religiosa.”
354

 

 

“A don Calixto—ciudadano de buena conducta, creyente a su modo y sin 

antecedentes penales—se le acusó de pertenecer a la secta religiosa 

denominada nada menos que ‘Testigos de Jehová’, de carácter 

internacional y con sede en Brooklyn, Estados Unidos de América, 

aunque su integración en la misma tuviera lugar en Granada, sin duda 

aprovechando que allí todo es posible, como es bien sabido. Según los 

hechos declarados probados la citada secta no observó al crearse en 

España las normas legales vigentes en nuestro país sobre la materia, y los 

‘Testigos’ se hallan fuera del seno de la Iglesia católica. Consignan 

también que don Calixto asistió a las asambleas celebradas en Milán y en 

Sevilla ostentando el titulazo de ‘precursor especial’. Se consideró 

probado asimismo que el acusado llevó a cabo labor de captación 

mediante visitas, en las que entregaba folletos y libros y recaudaba 

cantidades con destino a las finalidades de la secta. Además celebraba 

reuniones—sigue la relación fáctica—en domicilios particulares, en las 

que no se recitaba a Bécquer o se interpretaban cadenciosos valses de 

Cremieux, como en las cachupinadas finiseculares, sino que se leían y 

comentaban pasajes de la Biblia. La Policía intervino libros y folletos de 

propaganda en abundancia, y en bastante menos abundancia cantidades 

procedentes de las donaciones de los adeptos. Ciento sesenta y dos 

pesetas con cincuenta céntimos, según consta en la sentencia que 

intentamos comentar. Procesado don Calixto por asociación ilícita el 
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Tribunal de Orden Público estimó que no apareciendo que fuera fundador, 

director o presidente de la secta era imposible subsumir su conducta en el 

artículo 172 del Código Penal, por lo que le absolvió del delito de que se 

le acusaba, declarando las costas de oficio y ordenando la devolución de 

lo intervenido, incluidas, ¡claro!, las ciento sesenta y dos pesetas con dos 

reales. Pero el Ministerio Fiscal recurrió ante el Tribunal Supremo. Adujo 

que, a su juicio, constituía función directiva el cargo de ‘precursor 

especial’ de la secta religiosa ‘Testigos de Jehová’, y con tal categoría no 

era posible considerarle como simple asociado. El Supremo ha tenido en 

cuenta que el Tribunal de Orden Público declaró terminantemente que no 

se había acreditado que don Calixto tuviera la condición de directivo y 

que no tenía tal naturaleza el título de ‘Precursor especial’. Pero el fiscal 

replicó que se trataba ‘de un afiliado con cargo relevante, que sin tener la 

condición de directivo ejerce funciones que pueden estimarse similares a 

las de éstos, y, por tanto, debe incluirse en el precepto penal que se 

considere infringido por su inaplicación’. Pero como este precepto exige 

taxativamente tal condición y nuestro Derecho positivo repele la 

integración analógica de la ley penal en perjuicio del reo, declara no haber 

lugar al recurso interpuesto por el Ministerio fiscal contra la sentencia 

absolutoria dictada Por el Tribunal de Orden Público.  

El cronista tiene la suerte—la gran suerte— de desconocer la envidia, 

pero por esta vez reconoce que la posibilidad de llegar a ser ’precursor 

especial’ le fascina.—TACHÍN.”
355

 

 

 
Ilustración 144. Arreglo de la plataforma en el improvisado Salón del Reino del Penal de 

Santa Catalina en Cádiz, a mediados/finales de los años 60, preparado para la celebración 

de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo. Puede observarse que, incluso, se 

disponía de un equipo de sonido (derecha). (Fuente: Archivo personal de Adolfo 

Peñacorada) 

 

                                                 
355

 TACHÍN. “Audiencia pública. Testigo de Jehová.” En: ABC, 1966, 24 de noviembre, p.88; Noticias 

similares en: MARTÍN MORALES, José. “Un ‘Testigo de Jehová’, absuelto definitivamente.” En: La 

Vanguardia Española, 1966, 26 de noviembre, p.8; “Testigo de Jehová absuelto por el Supremo.” En: 

ABC, 1966, 26 de noviembre, p.89; “Absolución de un ‘testigo de Jehová’.” En: ABC, 1966, 24 de 

diciembre, p.83. 

 



719 

 

Mientras en España los TCJ seguían siendo una religión clandestina que no 

podían reunirse libremente, paradójicamente, los TCJ que estaban en prisión, como ya 

he mencionado cuando expliqué las peripecias de los TCJ encarcelados por su posición 

ante el servicio militar, sí que pudieron realizar sus reuniones con, es un decir, bastante 

“libertad”. 

 
“Nos organizamos como congregación, ¡una de las más grandes de 

España en aquel tiempo! Manteníamos nuestro horario de reuniones y 

estudio personal y hasta repetíamos los programas de las asambleas de 

distrito y de circuito allí mismo en la prisión.”
356

 

 

Aquel espíritu hizo que mantuvieran firme su fe en todo sentido como 

observamos en la experiencia siguiente. Y, además, pudieron recibir la visita de Grant 

Suiter, miembro del Cuerpo Gobernante de los TCJ. 

 
“En nuestros contornos limitados teníamos que mantener un buen espíritu 

de convivencia cristiana, lo cual no siempre era fácil. La vida privada era 

casi imposible en las celdas comunales, aunque se nos había separado del 

resto de los prisioneros militares. Lamentablemente, surgió un caso de 

pecado moral grave en nuestras filas. Se tuvo que tomar acción para 

mantener limpia nuestra congregación. Se expulsó a la persona. Sin 

embargo, tuvo que seguir viviendo con nosotros... no podíamos echarlo 

de la prisión ni tampoco queríamos pedir que lo pasaran a la sección de 

los presos comunes por el oprobio que ello hubiera causado a Jehová y a 

nosotros. No sabíamos cómo manejar esta situación embarazosa. La 

respuesta vino de una fuente inesperada. 

Más o menos para aquella época recibimos la grata visita de Grant Suiter, 

miembro del Cuerpo Gobernante. Se le permitió ver solamente a uno de 

los prisioneros en la sala de visitas. Pero todos nosotros queríamos verlo y 

oírlo. ¿Cómo sería posible esto? En el taller de trabajos manuales 

habíamos descubierto una puerta en desuso que comunicaba con nuestro 

dormitorio. Estaba oculta bajo un antiguo empapelado. Nos propusimos 

ocultarla completamente con un armario que no tenía la tapa que hacía de 

fondo. Así uno podía entrar en el armario, abrir la puerta que estaba 

detrás... ¡y hallarse en un laberinto de apiñadas literas de tres pisos! 

Cuando el hermano Suiter estuvo a solas conmigo en la sala de visitas, lo 

invité al taller con el pretexto de mostrarle algunos de nuestros trabajos 

manuales. ¡Imagínese su sorpresa cuando le pedí que entrara en el 

armario... para luego hallarse en un dormitorio donde había más de un 

centenar de hermanos esperando verle! Nos arriesgamos, pero para 

nosotros, hambrientos como estábamos de tener asociación con hermanos 

de fuera de la prisión, bien valió la pena. Casi no podíamos creer que 

realmente en medio de nosotros había un miembro del Cuerpo 

Gobernante. 

Aprovechamos la oportunidad para explicarle nuestro problema con 

relación al caso de expulsión. Su respuesta fue clara: Las normas y las 

reglas de los hombres no pueden subvertir los principios ni la 

organización de Jehová. ‘¡La organización no está en prisión!’, dijo él. 

Entonces sugirió: ‘¿Por qué no hablan con el comandante y le piden que 

traslade al transgresor?’. 

El comandante, un individuo sarcástico, usualmente se burlaba de 

nosotros. Le expliqué: 'No permitimos transgresores en nuestras filas. 

Tenemos que mantener limpia nuestra organización'. ¿Cómo reaccionó 

él? Como si hubiera entendido algún principio eterno que yo había 

pensado que estaba fuera de su alcance, ¡trató de consolarme! ¡Me quedé 
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pasmado! Dijo que inmediatamente daría órdenes para trasladar al 

transgresor y para que no lo readmitieran en nuestra sección hasta que 

nuestro comité judicial lo solicitara. Hasta elogió nuestra lealtad y respeto 

por los principios elevados.”
357

 

 

Aunque el país se dirigía inexorablemente hacia nuevos postulados en cuanto a 

libertad religiosa, lo cierto es que, como ampliamente se ha expuesto, la década de los 

60 llevó numerosos conflictos ante los tribunales. 

 
“Esta persecución persistente de los testigos cristianos de Jehová en 

España demostró que las autoridades policiales estaban tomando a pecho 

las circulares que se habían enviado desde el Ministerio de la 

Gobernación de 1959 a 1966. Detenciones, encarcelamientos arbitrarios, 

junto con multas, afectaron a los precursores en lugares como Córdoba, 

San Sebastián, Jaén, Castellón de la Plana y Murcia, así como a un grupo 

de cinco publicadores en Ciudad Real. En la mayoría de los casos se 

impuso la multa mínima de 2.500 pesetas, aunque nunca se pagó 

voluntariamente. Hay que aclarar esto debido a que en los casos elevados 

al Tribunal Supremo se tenía que depositar la multa de antemano, y si se 

perdía el caso, la multa automáticamente quedaba en Hacienda. Por otra 

parte, si se ganaba el caso, se podía reclamar el importe, aunque 

generalmente el reembolso tardaba mucho más que el tiempo mínimo 

erigido por la ley para depositar el pago. 

No era fácil conseguir asistencia legal. Por ejemplo, considere lo que les 

pasó a dos jóvenes precursoras especiales, Francisca López y Francisca 

Almarza. Mientras servían en la capital provincial de Palencia, al 

principio de los años sesenta, se les multó severamente en más de una 

ocasión por su obra de predicar. Una vez se pagó a un abogado para 

recurrir su caso, y después él dejó caducar el plazo límite sin hacer nada. 

Su negligencia resultó en que las dos precursoras tuvieran que pasar 

treinta días en prisión. 

Este problema con aquel abogado en particular sirve para ilustrar una 

situación que era general en toda España... la falta de abogados que 

estuvieran dispuestos a defender a los testigos de Jehová. Uno o dos 

empezaron con buenas intenciones, pero, cuando se les presionó con la 

advertencia de que el hecho de defender a los Testigos podría perjudicar 

su carrera, su espíritu de lucha se marchitó de la noche a la mañana. Una 

excepción refrescante ha sido la defensa valerosa de los testigos de 

Jehová que llevó a cabo el letrado D. Eduardo Ajuria, quien, aunque no es 

Testigo, ha demostrado estar verdaderamente dedicado a la causa de la 

justicia por el imperio de la ley. Ha representado a los testigos de Jehová 

en un sinnúmero de ocasiones, hasta en el Tribunal Supremo.”
358

 

 

“Ha habido ocasiones en las que los testigos de Jehová de España han 

salido victoriosos en las batallas legales que han elevado al Tribunal 

Supremo. Así que, déjenos contarle algo acerca de ciertas victorias que 

ganamos allí. 

En el año 1963, inspectores de la policía visitaron la pensión 'Monte 

Carlo,' en Málaga, cuyos dueños eran Francisco Alonso Valle y su esposa 

Esperanza. Se les acusó de celebrar reuniones ilícitas. La policía registró 

la casa y tomó las huellas dactilares hasta de sus dos niños pequeños, de 

sólo ocho y cuatro años de edad. Una de las personas que habían asistido 

a las reuniones, el hermano Fernández, fue hostigado de tal manera en la 

peluquería donde trabajaba, que finalmente perdió su empleo. Como 
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resultado de esta investigación policíaca, a cuatro de los acusados se les 

multó en 500 pesetas cada uno, y al hermano Fernández, como 

reincidente, en 2.000 pesetas. El año anterior le habían impuesto multa 

por ser testigo de Jehová, y había pasado quince días en prisión en lugar 

de pagar la multa. Se entabló recurso por el caso de estas cinco personas 

ante el Ministerio de la Gobernación. Pero el recurso fue rechazado por 

motivo de que se estimó que, por sus actividades, los Testigos habían 

'atentado contra la unidad espiritual de España.' De modo que el caso fue 

elevado al Tribunal Supremo. El 20 de octubre de 1966 aquel Tribunal 

desestimó o anuló la decisión del gobernador civil de Málaga. Razonó 

que, obviamente, los comentarios que se hacían acerca de la Biblia en 

reuniones privadas estarían en armonía con la doctrina en común 

profesada, y que, por eso, aquello no se podía considerar como 

propaganda proselitista. Además, no se había probado que más de veinte 

personas hubieran asistido a la reunión, de modo que no era ilegal a pesar 

de haber sido una reunión no autorizada. En lo que respecta a la 

celebración de nuestras reuniones, ésta fue una victoria notable. 

Es interesante notar que durante los tres años de 1964 a 1967 el Tribunal 

Supremo reafirmó treinta y ocho de las más de cincuenta sanciones por 

las cuales los testigos de Jehová habían presentado apelación a aquel 

Tribunal. La mayoría de estos casos perdidos tenían que ver con la 

actividad de predicar, que constituía para los jueces una manifestación 

pública de creencias religiosas acatólicas que ellos estimaban una 

violación de la ley entonces vigente. 

El 10 de junio de 1964 dos hermanas jóvenes, Santiaga Sánchez y 

Encarnita García, fueron detenidas mientras esperaban en un autobús, al 

cual habían subido para volver a su pueblo, Torralba de Calatrava. Fueron 

llevadas a la comisaría de Ciudad Real, donde se les sometió a 

interrogatorio desde las 20 horas hasta las 4:30 (8 de la noche hasta 4:30 

de la mañana). A ambas les impusieron multas de 2.500 pesetas (42 

dólares) por 'pertenecer a la secta 'Testigos de Jehová,' y por venir 

'realizando desplazamientos a esta Capital, para efectuar actividades 

proselitistas de la expresada secta.' Durante la misma noche en que se 

interrogó a las hermanas, la policía localizó a tres 'sospechosos' más y los 

interrogaron; les impusieron las estipuladas multas mínimas de 2.500 

pesetas. Contra estas multas se recurrió al Ministerio de la Gobernación, 

el cual las sostuvo. El último paso era el de presentar recurso ante el 

Tribunal Supremo. La cuestión ante el Tribunal era si el hecho de admitir 

uno bajo interrogatorio que era testigo de Jehová constituía en sí base 

para incriminación. El Tribunal observó que 'aparte de los interrogatorios 

individuales' el documento policial atestado 'vino a realizarse.. sin 

ninguna otra diligencia o actividad, ni documental ni testifical, bien 

directa bien referencial, que pueda servir de elemento comprobante.' Los 

jueces percibieron 'no solo imprecisión' en cuanto a la investigación 

policial, sino una total ausencia de pruebas, una evidencia que es 

necesaria 'en cualquier caso para estimar por acreditados los hechos base 

del supuesto.' De manera que el Tribunal concluyó que 'de cuyos 

interrogatorios solo se deduce una personal convicción.' En cuanto a la 

acusación de proselitismo público, el Tribunal sostuvo: 'Sin que en ningún 

caso se logre, comprobación, ni aún se intente en el atestado.' Por estas 

razones las cinco personas fueron absueltas, aunque nunca recuperaron el 

total de la cantidad que habían depositado para las multas. 

En comparación con las sentencias o sanciones que se sostenían, las 

victorias judiciales eran pocas y espaciadas. Aun así, a pesar de 

encarcelamiento, multas y expulsiones de sus asignaciones, los 

precursores se mantuvieron intensamente activos y siguieron fielmente el 

ejemplo de los apóstoles. (Hechos 5:27-29) Aunque a menudo la 

persecución afectaba a los publicadores de congregación, los precursores 

fueron quienes aguantaron lo más duro del ataque, y con frecuencia en 
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asignaciones aisladas, donde ni siquiera tenían el estímulo de la 

asociación y las reuniones de congregación.”
359

 

 

“La oposición por parte del clero —tanto católico como protestante— 

nunca ha cesado. Por cierto, durante muchos años tuvieron la 

colaboración activa del Ministerio de la Gobernación. Como evidencia 

clara de que no había ningún cambio de parecer, aunque el gobierno 

estaba preparando la Ley de Libertad Religiosa, citamos de la circular N° 

5 de 1966, de la Dirección General de Política Interior del Ministerio de 

la Gobernación. Con fecha del 24 de febrero de 1966 declaró, en parte, 

como una directriz a todos los gobernadores civiles: 'Es necesario 

conseguir una mayor ejemplaridad en la represión de las ilícitas 

actividades proselitistas que vienen desplegando en todo el territorio 

nacional los miembros de la secta religiosa denominada ‘Testigos de 

Jehová’... La razón estriba en que las actuales medidas sancionadoras de 

carácter pecuniario carecen de virtualidad suficiente para detener tales 

actividades... En su consecuencia, encarezco a V.E. de orden de S.E. el 

Sr. Ministro de la Gobernación,’ denunciar ante los Juzgados de Vagos y 

Maleantes ‘a cuantos miembros de la secta referida sean sorprendidos 

desarrollando dichas actividades.' Dieciocho meses más tarde la Ley de 

Libertad Religiosa se puso en vigor y la actitud general hacia los testigos 

de Jehová llegó a ser más favorable. También, la actitud oficial se hizo 

más flexible como consecuencia de la nueva ley.”
360

 

 

¿Cuál fue la actitud de los demás grupos religiosos protestantes con respecto a la 

situación que venían sufriendo los TCJ? Aquella situación la resumió un periódico 

religioso de la época: 

 
“Justamente el verano pasado la revista religiosa The Christian Century 

llamó atención a la persecución de los testigos de Jehová en España, y 

dijo: 'Sufren por las humillaciones generales amontonadas sobre todos los 

no católicos romanos en ese país y además son menospreciados por 

muchos protestantes ... No hay clamor ni de los católicos romanos ni de 

los protestantes en contra de este pérfido maltrato de seres humanos.'—19 

de julio de 1967.”
361

 

 

“The Christian Century del 19 de julio de 1967, observó concerniente a la 

manera en que se les trata: 'En la jerarquía de dominio social de España la 

gente que sufre las mayores penalidades son los Testigos de Jehová. 

Sufren a causa de las humillaciones generales amontonadas sobre todos 

los no católicos en ese país y además muchos protestantes, que consideran 

con sospecha la fe y práctica de los Testigos de Jehová, los desprecian. 

[...] En su esfuerzo por quebrantar la voluntad de hombres escrupulosos 

por medio de mantenerlos en peligro perpetuo, la ley española viola los 

axiomas más elementales de humanidad y justicia. No obstante, no hay 

clamor ni de los católicos romanos ni por los protestantes contra este 

maltrato pérfido a seres humanos ... Los españoles hasta vitorean a un 

toro mutilado y agonizante si efectúa una embestida noble. Pero no 

vitorean a gente valerosa que se pone noblemente de parte de la libertad 

personal.”
362
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En 1967 fue el año en que se aprobó la Ley de Libertad Religiosa en España. 

Los TCJ solicitaron en seguida ser reconocidos oficialmente como confesión religiosa, 

cosa que no consiguieron hasta casi 3 años después, en 1970. Es una clara indicación de 

las dificultades que los TCJ tuvieron que pasar e, igualmente, de las dificultades que los 

políticos y juristas de la época tuvieron para poder aplicar realmente aquella Ley. A 

pesar de ello, en 1967 los TCJ seguían creciendo de forma sorprendente. Ramón 

Serrano recuerda algunos de los motivos que impidieron el reconocimiento inmediato 

de los TCJ como confesión religiosa. 

 
“En 1967 el gobierno español aprobó la Ley de Libertad Religiosa que 

garantizaba un mayor grado de libertad para las religiones acatólicas. Nos 

preguntábamos si los Testigos llegarían a beneficiarse de esta ley y si se 

les concedería el reconocimiento legal. Pareció claro que nuestra posición 

relacionada con la predicación de casa en casa y la neutralidad cristiana 

fue un obstáculo para las autoridades políticas y eclesiásticas, pues 

nuestra inscripción en el registro oficial de religiones acatólicas se retrasó 

hasta julio de 1970.”
363

 

 

Otros comentarios publicados al respecto fueron: 

 
“Esto significa que todavía no hemos terminado la obra de predicación, y, 

además, en muchas naciones todavía se está efectuando un tremendo 

trabajo de recogimiento. Investigue el informe sobre Argentina, Brasil, 

Chile, el Congo (Kinshasa), la República Dominicana, el Japón, 

Nicaragua, Portugal, Puerto Rico y España. Aun algunos de los países 

detrás de la Cortina de Hierro tuvieron aumentos de 3 ó 4 por ciento. [...] 

Los testigos cristianos de Jehová tuvieron un año muy deleitable a pesar 

del hecho de que fue más difícil convencer a la gente de ponerse 

definitivamente del lado del reino de Jehová y emprender el ministerio. 

En muchos países, como en Cuba, España, Portugal y especialmente los 

países detrás de la Cortina de Hierro, los Testigos tuvieron que soportar 

mucha persecución y hostigamiento, pero agradecen su oportunidad de 

servir a Jehová Dios.”
364

 

 

“Aun ahora vemos la oposición de muchos de los gobernantes nacionales 

en contra de la predicación de las buenas nuevas, aunque la bestia misma 

de color escarlata todavía no ha sido maniobrada directamente en contra 

del pueblo de Dios. En muchas de las naciones que se oponen al reino de 

Dios, la ramera Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión 

falsa, los incita. Portugal, España y Grecia son ejemplos de esto. 

También, el completo bloque de naciones comunistas pelea 

enconadamente contra estos representantes del Cordero.”
365

 

 

Incluso, por primera vez, se dan el nombre de algunas poblaciones donde el 

aumento el TCJ iba siendo notable, como Badalona, Hospitalet, Sabadell, Bilbao, 

Portugalete, San Sebastián, Logroño, Gijón, La Coruña, Vigo, Zaragoza, Sevilla, 

Valencia y Murcia.
366

 Igualmente se informa de las ciudades donde mayor asistencia a 
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la Conmemoración de la muerte de Cristo ha habido: Barcelona (4.017), Madrid 

(1.977), Hospitalet (855), Palma (510) y, Valencia (483).
367

  

 

Los TCJ españoles tenían que seguir yendo al extranjero para reunirse en 

grandes asambleas, como la de Toulouse, Francia, en 1967, titulada Haciendo 

discípulos. En esta ocasión fueron unos 4.000 TCJ españoles los que viajaron a Francia. 

Se indica, por ejemplo, que de Zaragoza fueron 80 personas cuando el máximo de TCJ 

que se había informado hasta aquella fecha era de 53.
368

 

 
“La fe de los que vencieron verdaderos obstáculos para asistir a una de las 

asambleas ‘Haciendo Discípulos’ fue una inspiración para sus hermanos 

cristianos. Esto aplicó, por ejemplo, a los 622 cristianos portugueses que, 

al negárseles el derecho de reunirse en su propio país, viajaron a Marsella, 

Francia, y allí disfrutaron de un abundante banquete espiritual y de la 

hospitalidad de sus hermanos franceses. También aplicó a los 

aproximadamente 4.000 testigos cristianos de España que lograron ir a 

Tolosa, Francia, donde se reunieron libremente en asamblea... algo que no 

se permite en su país.”
369

 

 

 
Ilustración 145. Entrada al Palais des Expositions de Toulouse, donde se celebró la Asamblea Haciendo 

Discípulos, en 1967. (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 
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Ilustración 146. Asamblea de Distrito Haciendo Discípulos, celebrada en Toulouse en 1967. Vista de la 

plataforma y el auditorio. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 

 
Ilustración 147. Asamblea de Distrito Haciendo Discípulos, celebrada en Toulouse en 1967. Vista de la 

plataforma y el auditorio. (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 
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Ilustración 148. Asamblea de Distrito Haciendo Discípulos, celebrada en Toulouse en 1967. Vista de la 

plataforma y el auditorio 

 

 

 
Ilustración 149. Asamblea Haciendo Discípulos, en Toulouse, en 1967. Ramón Serrano hace el discurso 

de bautismo en un estadio cercano. (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 
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Ilustración 150. Asamblea campestre en Cervelló, Barcelona, en 1966. Puede reconocerse a A. Gesto y 

F. Pérez en el transcurso de una demostración. (Fuente: Archivo personal de Félix Pérez) 

 

 

 
Ilustración 151. F. Pérez discursando en una asamblea campestre celebrada en Cervelló, cerca de 

Barcelona, en 1966 (Fuente: Archivo personal de Félix Pérez) 

. 

. 

. 

. 
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Ilustración 152. Asamblea de circuito en los alrededores de Barcelona (posiblemente en San Andreu de 

la Barca o Castellbisbal), en 1967. R. Dusinberre, misionero llegado a España en 1955 está discursando. 

(Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 153. Asamblea de circuito en los alrededores de Barcelona (posiblemente en San Andreu de 

la Barca o Castellbisbal), en 1967. El misionero R. Dusinberr entrevista a J. Creixenti, TCJ local. (Fuente: 

Camilo Santacreu) 
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Ilustración 154. Asamblea de circuito en los alrededores de Barcelona (posiblemente en 

San Andreu de la Barca o Castellbisbal), en 1967. J. Martín Nohales entrevistando a un 

grupo de TCJ. (Fuente: Camilo Santacreu) 
 

 
Ilustración 155. Asamblea de circuito en los alrededores de 

Barcelona (posiblemente en San Andreu de la Barca o 

Castellbisbal), en 1967. John "Santiago" Heidelberg 

discursando. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 156. Otra asamblea de circuito "campestre" celebrada en los alrededores de 

Cornellà de Llobregat en junio de 1967. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

 

Durante toda la década de los 60 los TCJ, como en la década anterior, 

organizaban periódicamente asambleas más reducidas en lugares discretos en el campo 

o en la playa, donde se reunían varias congregaciones para compartir compañerismo y, 

también, para recibir información bíblica en forma de discursos y entrevistas. Para 1967 

había 5.239 TCJ activos, con un máximo de 5.580 TCJ y 327 precursores en las 86 

congregaciones existentes.
370

 El informe anual recoge el nuevo aire de libertad religiosa 

que empezaba a introducirse en el país y explica que: 

 
“Durante el año pasado ha estado echando raíces en España un nuevo 

punto de vista en lo que tiene que ver con las religiones no católicas, y el 

ambiente más liberal que prevalece entre muchos funcionarios 

gubernamentales en cuanto a nuestra actividad ministerial cristiana ha 

permitido a los testigos de Jehová realizar más plenamente su objetivo en 

este sistema de cosas de llevar 'una vida tranquila y quieta con plena 

devoción piadosa y seriedad.' Se ha estimulado mucho interés en el tema 

de la libertad religiosa debido a la publicidad que se dio a una ley que 

pasó el cuerpo legislativo de España el 28 de junio, con el propósito de 

'regular el ejercicio del derecho cívico en la libertad de asuntos religiosos.' 

Debido a lo nuevo de la ley y la manifiesta ambigüedad de ciertas 

declaraciones, hay interpretada y aplicada. De todos modos, el pueblo 

español, en su mayoría, ya cree que la libertad religiosa es un hecho 

establecido, y esto ha hecho aun más fácil empezar conversaciones sobre 

el tema de la religión. Por ejemplo, en el lugar donde trabaja un Testigo, 

surgió una conversación entre los trabajadores acerca de las muchas 

religiones que existen, y cada uno afirmaba que la suya era la verdadera. 

Un hermano se aprovechó de la situación y explicó que la Biblia es la 

única verdadera vara de medir para juzgar toda doctrina religiosa, y 

entonces presentó el libro 'Cosas en las cuales es imposible que Dios 

                                                 
370
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mienta' como una ayuda para el estudio de la Biblia. Uno de los 

trabajadores halló el libro tan provechoso que pidió otros tres ejemplares 

para colocarlos a otros conocidos que también querían respuestas a sus 

preguntas bíblicas. Ahora se conducen estudios bíblicos de casa con 

varias de estas personas interesadas. 

La nueva ley acerca de la libertad religiosa declara específicamente que 

ministros de religiones no católicas no serán eximidos del servicio militar 

(como lo son los sacerdotes católicos). Eso quiere decir que todavía no 

viene solución para los sesenta y cuatro ministros de los testigos de 

Jehová que en la actualidad están en prisión debido a su rehusar por 

conciencia participar en las actividades de organizaciones bélicas, y a 

quienes por lo tanto perpetuamente se les niega su libertad según las leyes 

que actualmente están en vigor. No obstante, aun en los confines de su 

prisión, no solo pueden dar un excelente testimonio a los que de otro 

modo no podrían oír el mensaje del Reino, sino que su conducta cristiana 

también da testimonio mudo a los que observan. En cierta prisión el 

director le preguntó al que estaba a cargo del taller de carpintería por qué 

siempre solicitaba que se pusiera a un testigo de Jehová a cargo del 

almacén de equipo. La respuesta: 'Los Testigos son las únicas personas 

confiables y honradas en la prisión. Ellos no pelean con otros ni juegan 

por dinero; tampoco meten licor en la prisión contra los reglamentos. Si 

usted me diera a escoger entre veinte prisioneros que fueran carpinteros y 

veinte Testigos que no supieran nada de carpintería, ¡escogería a los 

Testigos, porque con un poco de instrucción estarían haciendo mejor y 

más trabajo que los otros!' [...] 

 

CANARIAS (ISLAS) 

Debido a la adversidad que siguió a la muerte del padre de tres niñitas, la 

madre decidió enviar a la mayor para que fuera criada y educada por otros 

parientes. Años después la madre y las dos hijas más jóvenes dedicaron su 

vida a Jehová después de un estudio cuidadoso de la Biblia conducido con 

ellas en su hogar. Para ese tiempo la hija mayor había recibido una buena 

educación y servía como maestra en una bien conocida escuela elemental 

dirigida por monjas, y su ambiente diferente hizo que ella rechazara 

violentamente el mensaje del Reino que su familia le presentó. Algún 

tiempo después las dos hijas jóvenes hicieron arreglos para asistir a una 

de las asambleas de la Sociedad en otro país, y le pidieron a la hermana 

mayor que se quedara con la madre durante su ausencia. ¡Qué mejor 

oportunidad podía haber para examinar cuidadosamente la biblioteca de 

libros de sus hermanas en privado, para demostrarles lo mucho que se 

habían apartado de la fe verdadera! Pero en vez de hallar errores y 

contradicciones, su examen personal de la literatura bíblica mostró que las 

creencias de aquéllas tenían un sólido fundamento bíblico, mientras que 

varios asertos que ella había aceptado anteriormente como verdaderos 

quedaron completamente refutados. Después de mucha meditación, la 

maestra de escuela decidió humildemente pedir un estudio bíblico de casa 

cuando regresaran sus hermanas.' Y a pesar de dificultades con parientes 

y la pérdida de su trabajo en la escuela, esta joven sincera dedicó su vida 

a Jehová el diciembre pasado.”
371

 

 

En fecha posterior a 1967, Beth Romocean, una TCJ de origen rumano, vino a 

España como misionera donde estuvo hasta 1984. 

 
“En 1966, mi querido esposo, George, sufrió un ataque de apoplejía. 

Beth, que había vuelto de Venezuela por motivos de salud, me ayudó a 
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cuidarlo. George murió al año siguiente, y me consolaba el hecho de que 

había sido fiel a Jehová y había recibido su recompensa celestial. 

Después, Beth viajó a España para servir donde había mayor necesidad de 

predicadores del Reino. Mi hija mayor, Esther, enfermó de cáncer y 

falleció en 1977, y Anne murió de leucemia en 1984. Ambas fueron 

siervas fieles de Jehová toda la vida. 

Para el tiempo en que Anne murió, Beth e Irene habían regresado de sus 

asignaciones de predicación en el extranjero”
372

 

 

En 1967 había 64 TCJ encarcelados por su negativa a realizar el servicio militar, 

enjuiciados con una ley militar que los obligaba a estar en esa situación de forma 

“perpetua.” Centenares de TCJ españoles sufrieron prisión, muchos de ellos por más de 

10 años, por su postura neutral siendo comparados con aquellos que también sufrieron 

bajo el régimen nazi. 

 
“A los testigos de Jehová se les conoce por todo el mundo porque 

individualmente adoptan una postura de neutralidad cristiana por los 

dictados de su conciencia. Han aguantado prisiones, campos de 

concentración, tortura, deportaciones y persecución durante todo el siglo 

XX por negarse a sacrificar su amor y unidad como congregación 

mundial de cristianos que han sido atraídos a Dios. En la Alemania nazi, 

durante los años 1933-1945 unos mil Testigos murieron y miles fueron 

llevados a prisión porque rehusaron cooperar con el esfuerzo de guerra de 

Hitler. De igual manera, bajo Franco en la España fascista del pasado 

centenares de jóvenes Testigos fueron a prisión y muchos pasaron como 

promedio diez años cada uno en prisiones militares por negarse a 

aprender la guerra.”
373

 

 

Alguna de las prisiones españolas es recordada por el trato duro que recibieron 

los TCJ, como el caso del penal de Santa Catalina, en Cádiz. A pesar de aquellas 

condiciones, los TCJ españoles siempre estuvieron dispuestos a hacer honor a su 

nombre y siguieron predicando en toda ocasión. 

 
“No obstante, esto tuvo también un efecto positivo, pues se dio un 

testimonio intenso a abogados, jueces, oficiales militares y guardas de 

prisión. Incluso estando presos los Testigos se las arreglaban para 

predicar, aunque en algunas de las cárceles, como la de Santa Catalina, 

situada en Cádiz (España), recibían un trato brutal. Los Testigos recluidos 

en este lugar utilizaban parte de su tiempo para dar testimonio por 

correo.”
374

 

 

La asamblea de verano de 1968 tuvo lugar en Toulouse, Francia, bajo el tema 

Buenas Nuevas para Todas las Naciones. Se animó a asistir
375

 y, en esta ocasión, unos 

5.000 TCJ españoles pudieron ir, mil más que el año anterior. 
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“Los Testigos que no estaban libres para reunirse en concurrencias 

grandes en sus propios países viajaron a países donde pudieran hacerlo. 

Unos 5.000 viajaron de España a Tolosa, Francia, así como también lo 

hicieron más de 600 Testigos portugueses. [...] Por supuesto, todas estas 

asambleas se celebraron en sus propias lenguas nativas.”
376

 

 

 
Ilustración 157. Panorámica de la Asamblea de distrito Buenas Nuevas para todas las naciones 

celebrada en Toulouse en 1968 y, a la que asistieron miles de TCJ españoles. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 158. Asamblea de distrito Buenas Nuevas para Todas las Naciones celebrada en Toulouse en 

1968. Las demostraciones, dramas bíblicos e instrucciones prácticas son una parte esencial de estas 

asambleas. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 159. Asamblea de distrito Buenas Nuevas para Todas las Naciones celebrada en Toulouse en 

1968. Las demostraciones, dramas bíblicos e instrucciones prácticas son una parte esencial de estas 

asambleas. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 

 
Ilustración 160. Asamblea de distrito Buenas Nuevas para Todas las Naciones celebrada 

en Toulouse en 1968. Las demostraciones, dramas bíblicos e instrucciones prácticas son 

una parte esencial de estas asambleas. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 161. Panorámica de la Asamblea de distrito Buenas Nuevas para todas las naciones 

celebrada en Toulouse en 1968 y, a la que asistieron miles de TCJ españoles. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 162. Asamblea de distrito Buenas Nuevas para Todas las Naciones celebrada 

en Toulouse en 1968. Centenares de voluntarios TCJ colaboraban en que todos los 

departamentos de la asamblea funcionaran bien. En esta foto puede verse a varias TCJ 

españolas colaborando en el departamento de alimentación. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 163. Comedor en la Asamblea de distrito Buenas Nuevas para Todas las 

Naciones celebrada en Toulouse en 1968. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 164. Asamblea de distrito Buenas Nuevas para Todas las Naciones celebrada 

en Toulouse en 1968. Bautismo en una piscina pública. (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 
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Ilustración 165. Asamblea de distrito Buenas Nuevas para Todas las Naciones celebrada en Toulouse en 

1968. La logística siempre ha sido uno de los puntos fuertes de las asambleas organizadas por los TCJ. En 

aquella ocasión muchos TCJ durmieron en hogares de TCJ franceses, otros en hoteles y hostales y, otros 

muchos en naves acondicionadas a tal efecto como la que se ve en esta foto. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 166. Asamblea de Toulouse, Buenas Nuevas para Todas las Naciones en 1968. Los TCJ 

españoles se alojaban donde buenamente podían. En esta ocasión centenares de ellos durmieron en naves 

acondicionadas a tal efecto como la que se ve en esta foto. Se observa a una TCJ leyendo el libro recién 

publicado en aquella asamblea La Verdad que lleva a vida eterna y que, fue conocido popularmente como 

“La bomba azul.” De este libro se editaron más de 105 millones de ejemplares en unos 116 idiomas. 

(Fuente: Camilo Santacreu) 

 



738 

 
Ilustración 167. Reunión en una congregación barcelonesa (sin determinar) poco después 

de la Asamblea de 1968 en Toulouse. R. Serrano entrevista a D. Serrano. (Fuente: Camilo 

Santacreu) 

 

 
Ilustración 168. Reunión en un hogar particular en el barrio de Pubilla Cases, de 

l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 1968. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

Una vez se regresaba de aquellas asambleas en el extranjero, se incluía 

información extraída o basada en ellas en las diferentes reuniones que los TCJ españoles 

celebraban en hogares particulares. Por ejemplo, en 1968, cuando se publicó el libro La 

Verdad que lleva a vida eterna, se hicieron algunas asambleas y reuniones con el 

objetivo de explicar su contenido y mostrar cómo utilizarlo en la predicación. En las 

siguientes fotografías (aunque borrosas) se muestra dos congregaciones diferentes de la 

provincia de Barcelona celebrando alguna de aquellas ocasiones 
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Ilustración 169. Reunión en hogar particular en el barrio de Pubilla Cases, Hospitalet de 

Llobregat, Barcelona en 1968. En aquellos años se utilizaban medios "visuales" de grandes 

dimensiones para que todos los asistentes pudieran ver con claridad lo que se estaba 

presentando. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 170. Reunión en un hogar particular en el barrio de Pubilla Cases, de 

l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 
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Ilustración 171. Una demostración sobre el uso de la nueva publicación aparecida en la 

asamblea. Reunión en 1968 en un hogar particular en el barrio de Pubilla Cases, de 

l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 

 

 
Ilustración 172. Reunión en 1968 en un hogar particular en el barrio de Pubilla Cases, de 

l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 

. 
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Ilustración 173. Reunión en 1968 en un hogar particular en el barrio de Pubilla Cases, de 

l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 

 

 
Ilustración 174. Reunión en 1968 en un hogar particular en el barrio de Pubilla Cases, de 

l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 

. 
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Ilustración 175. Reunión en un hogar particular en el barrio de Pubilla Cases, de 

l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 1968. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 

 

 
Ilustración 176. Reunión en 1968 en un hogar particular en el barrio de Pubilla Cases, de 

l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 
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Ilustración 177. Asamblea "campestre" celebrada en 1968 en los alrededores de Barcelona 

en la que se presentó parte del programa de la Asamblea Buenas Nuevas para Todas las 

Naciones. (Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano) 

 

 

 
Ilustración 178. Asamblea "campestre" celebrada en 1968 en los alrededores de Barcelona 

en la que se presentó parte del programa de la Asamblea Buenas Nuevas para Todas las 

Naciones. R. Serrano está discursando. (Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano) 

. 
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Ilustración 179. Demostración en una asamblea "campestre" en 1968. (Fuente: Archivo 

personal de Isabel Serrano) 

 

 
Ilustración 180. Bautismo en el río Jarama (Madrid) durante una asamblea 

"campestre" celebrada en 1968 con TCJ de Madrid y alrededores. (Fuente: 

Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová “Esperanza Viva”..., Op.Cit.) 
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En 1968 había un promedio de 6.446 TCJ activos, con un máximo de 6.888 TCJ 

y 488 precursores en 95 congregaciones.
377

 Se vuelven a mencionar las ciudades donde 

hubo mayor asistencia a la Conmemoración de la muerte de Cristo: Barcelona (4.903), 

Barcelona-provincia (7.531), Madrid (2.660), Hospitalet (836), Palma (643), Valencia 

(615), Bilbao (569) y Alicante (457).
378

 El informe anual explicaba que: 

 
“ESPAÑA 

Hace aproximadamente diez años un hermano se mudó con su esposa e 

hijos de un pueblito a una ciudad grande donde no existía congregación, 

para servir más eficazmente a los intereses de Jehová. Aunque las 

obligaciones de familia no le permitieron al hermano participar en el 

ministerio de precursor, tuvo gran gozo en participar en la rápida 

expansión de la predicación allí. Hasta ahora cuatro unidades
379

 se han 

fundado, además de muchos otros grupos en la provincia. Aunque el 

hermano servía como uno de los superintendentes de la ciudad, no estuvo 

satisfecho con solo mantenerse en aquella situación en lo que tenía que 

ver con sus privilegios de servicio. Sus obligaciones de familia 

comenzaron a cambiar cuando la hija mayor se casó y empezó a servir 

como precursora especial con su esposo en una asignación aislada. 

¿Podían los padres y el hijo adolescente restante ahora también dar 

expansión a sus privilegios de servicio? Siguiendo tras de su meta hasta 

que finalmente la vieron realizada, esta familia teocrática nuevamente 

está sirviendo en una ciudad grande donde hay gran necesidad de 

trabajadores. Pero ahora son precursores especiales, y esperan que todavía 

otra congregación pueda formarse en el futuro cercano. De modo que aun 

si uno se encuentra por el momento con obligaciones bíblicas que le 

impidan ser precursor, ¡cuán importante es cultivar el espíritu de servicio 

máximo en todos los miembros de la familia!  

En muchos casos hermanas que son precursoras especiales pueden abrir 

camino a la obra en nuevas secciones, así preparando el cimiento para una 

congregación futura; ¡pero qué ayuda grande se presta cuando una familia 

puede más tarde mudarse a un lugar para ayudar en la formación de la 

congregación! En un caso, hermanas precursoras habían reunido un grupo 

de doce publicadores en una ciudad grande, y una familia teocrática pudo 

mudarse al territorio. ¡De cuántas bendiciones han disfrutado tanto la 

familia como el grupo desde la llegada de éstos! En los pasados nueve 

meses desde su llegada se ha registrado otro aumento de 60 por ciento en 

el número de publicadores, y los hermanos que ahora están siendo 

entrenados por el siervo capacitado que es cabeza de esta familia pronto 

ejecutarán los varios deberes de siervos en la congregación futura. El 

esposo informa que la espiritualidad de toda su familia también ha 
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recibido un efecto favorable debido al cambio que han hecho. Ahora 

pueden comprender a un grado mayor los gozos de que disfruta un 

misionero, y la familia ha llegado a ser una unidad de más suave 

funcionar mientras continúan esforzándose hacia su meta común de 

participar en la expansión de los intereses del Reino de la manera más 

plena posible. 

No todos los hermanos pueden transferirse a otros territorios. Sin 

embargo, si aprovechan toda oportunidad para dar un testimonio, pueden 

alcanzar a muchas personas que quizás vivan en territorios algo 

inaccesibles a la actividad usual de predicación. A veces los conductores 

de taxímetros pueden testificar a estas personas. Uno de éstos informó 

que durante un solo mes pudo colocar setenta y seis libros a sus clientes, y 

otro ha podido colocar un promedio de más de cien revistas al mes 

durante todo el año. 

El efecto duradero que causa un buen ejemplo de conducta cristiana 

recibe énfasis de la siguiente experiencia: Un agente de seguros visitó el 

hogar de un cliente para llenar una póliza. Notando ejemplares de las 

revistas de la Sociedad en la mesa, preguntó si eran de origen protestante. 

Al oír que las publicaciones eran de los testigos de Jehová, recordó una 

experiencia que lo había impresionado mucho unos seis años antes 

cuando lo llamaron para rendir servicio militar. Un joven Testigo, de su 

misma edad, se había presentado en obediencia a las órdenes recibidas, 

pero explicó que debido a su estricta neutralidad en asuntos políticos 

como ministro cristiano su conciencia le impedía servir en una 

organización militar, y serenamente mantuvo su posición a pesar de que 

se burlaron y mofaron de él'. Ahora, ¡qué gozo sintió este hombre al 

ponerse de nuevo en comunicación con personas que mantenían la 

integridad así! Ahora se olvidó toda idea de la póliza de seguros mientras 

el agente hacía pregunta tras pregunta acerca de la Biblia, hasta tarde en 

la noche. El domingo siguiente asistió al estudio de La Atalaya, y ya 

había comenzado a compartir las cosas buenas que había aprendido con 

sus parientes. En la asamblea del verano, simbolizó su dedicación a Dios 

por bautismo. Como comentó él mismo: 'Hice la visita con el propósito de 

vender una póliza para en caso de muerte, pero recibí la maravillosa 

seguridad de la promesa de Dios de vida eterna.' [...] 

 

CANARIAS (ISLAS) 

Habiendo tanta gente que vive en territorios que todavía no han sido 

alcanzados con el mensaje del Reino, ¿qué se debería hacer con personas 

que disfrutan de las visitas regulares de un ministro cristiano pero que no 

progresan en su espiritualidad después que se les ha ofrecido ayuda 

adecuada? Un precursor tuvo este problema con una familia que 'al oír la 

palabra, la aceptó con gozo,' aun hasta el punto de asistir a las reuniones, 

pero las 'ansiedades de este sistema de cosas' penetraron y ahogaron el 

aprecio y el progreso. Finalmente el precursor decidió cancelar el estudio, 

para dedicar más tiempo a ponerse en comunicación con otras personas y 

llevarles el mensaje urgente de la Biblia para esta generación. No 

obstante, esto no quiso decir que la familia anterior sería abandonada sin 

esperanza. El precursor había observado que la familia tenía muchas 

buenas cualidades, pero quizás debido a la apatía del cabeza de la familia 

hacia la verdad, se había embotado en los otros miembros la conciencia 

de sus necesidades espirituales. Tendría que haber un cambio si el estudio 

habría de reanudarse, y ¿qué mejor manera de mantener dentro del 

alcance de la familia una cuerda salvavidas que el visitarla con 

regularidad con las revistas de la Sociedad? Esto se continuó por dos 

años, hasta que cierto día, para sorpresa del precursor, el ama de casa 

confesó que quería bautizarse. Los artículos de las revistas habían 

encendido de nuevo la llama de su espiritualidad. Ahora que las 

circunstancias habían cambiado, se le dio ayuda para fortalecerla 

espiritualmente por medio de un estudio, asistir a las reuniones y el 
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servicio ministerial. Ahora, no solo la esposa y una hija han sido 

bautizadas, sino que el esposo, también, ha concordado en reanudar su 

estudio bíblico. De modo que las rutas de revistas son excelentes para 

mantener el camino abierto para los que han llegado a conocer la verdad 

pero que no han actuado de acuerdo con el conocimiento recibido. 

Una hermana teocrática tuvo buena razón para regocijarse, porque no solo 

su hijo de dieciséis años era precursor regular, sino que su esposo también 

pudo hacer arreglos para servir como precursor de vacaciones en abril. 

Pero el tener la responsabilidad de atender el hogar y la familia, incluso 

dos hijos más jóvenes, hacía que la esposa se sintiera desilusionada 

cuando pensaba en que pasaría otro abril sin tampoco poder participar en 

el ministerio como precursora. Después de oración fervorosa a Jehová en 

cuanto al asunto y de planear cuidadosamente, le fue posible preparar un 

horario según el cual otras hermanas le ayudarían a atender a uno de los 

hijos durante el mes, mientras el otro acompañaba a su madre en el 

ministerio. Después de tener muchos gozos durante un mes de ser 

precursora con su esposo y su hijo, la hermana ya está haciendo planes 

para participar de nuevo el próximo abril.”
380

 

 

En la asamblea internacional Paz en la Tierra, celebrada en Roma en 1969, 

acudieron miles de TCJ españoles… más de 6.000. Esta cifra representaba el 75% de los 

TCJ que había en España para aquel año. Meses antes ya se animaba a hacer los 

arreglos para poder asistir.
381

 También se informó de que algunos TCJ españoles 

pudieron asistir en los USA a esas mismas asambleas.
382

 

 

 
Ilustración 181. Asamblea de Distrito Paz en la Tierra celebrada en Roma en 1969 para los TCJ 

españoles (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 
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Ilustración 182. Programa para los TCJ españoles de la Asamblea Internacional Paz en la 

Tierra, celebrada en Roma, en 1969. (Colección personal MAPN) 

 

“El día final hubo un total de 25.648 personas en asistencia; 19.438 en el 

programa en italiano y 6.210 en el de habla española.”
383

 

 

“hubo 6.210 hermanos de habla española en un auditorio separado. [...] 

Uno de los rasgos sobresalientes de la asamblea fue la reunión de los 

hermanos españoles. El mayor número de los que concurrieron vinieron 

de España. Estos hermanos no se presentaban usando su apellido, pero 

eran tan amigables como cualesquier otros. Por supuesto, nosotros los que 

estamos asociados con la organización de Jehová sabemos que la obra en 

España está proscrita, y los testigos de Jehová no se pueden reunir 

públicamente allá, como lo hicieron en Italia. De modo que solo usan su 

nombre en sus tarjetas de identificación, pero el calor de amistad y el 

amor que estos hermanos tienen eran idénticos a los que había en todas 

las otras reuniones.”
384

 

 

“En el verano de 1969 se celebró otro gran banquete espiritual en Roma: 

la Asamblea Internacional ’Paz en la Tierra.’ Los hermanos españoles, 

quienes en aquel tiempo no tenían la dicha de reunirse libremente en su 

propio país, estaban presentes también. Los italianos tuvieron su 

programa en el hermoso Palazzo dello Sport, mientras que los españoles 

se reunieron en el Palazzo dei Congressi, donde se había celebrado la 

Asamblea ‘Reino Triunfante’ en 1955.”
385

 

 

                                                 
383
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Ilustración 183. Asistentes a la Asamblea internacional Paz en la Tierra, de 1969, en 

Roma. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 184. Panorámica del auditorio de la Asamblea internacional Paz en la Tierra de 1969, en 

Roma. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 185. Panorámica del auditorio de la Asamblea internacional Paz en la Tierra de 1969, en 

Roma. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 186. Panorámica del auditorio de la Asamblea internacional Paz en la Tierra de 1969, en 

Roma. Representación del drama bíblico. Puede observarse que la plataforma está dividida en dos partes. 

En la derecha se presentaba el drama bíblico histórico y, en la izquierda se presentaba su aplicación a la 

época actual. (Fuente: Archivo personal de Luis Estébanez) 

. 
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Ilustración 187. Panorámica del auditorio de la Asamblea internacional Paz en la Tierra de 1969, en 

Roma. Representación del drama bíblico. 

 

 
Ilustración 188. Panorámica del auditorio de la Asamblea internacional Paz en la Tierra de 1969, en 

Roma. Representación del drama bíblico. 

. 

. 
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Ilustración 189. Panorámica del auditorio de la Asamblea internacional Paz en la Tierra de 1969, en 

Roma. Representación del drama bíblico. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 

 

 
Ilustración 190. Panorámica del auditorio de la Asamblea internacional Paz en la Tierra de 1969, en 

Roma. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 191. Panorámica del auditorio de la Asamblea internacional Paz en la Tierra de 1969, en 

Roma. Representación del drama bíblico. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 192. R. Serrano discursando en la Asamblea Internacional Paz en la Tierra 

celebrada en Roma en 1969. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 193. F. Serrano discursando en la Asamblea Internacional Paz en la Tierra celebrada en 

Roma en 1969. (Fuente: Archivo personal de José María Fernández) 

 

 
Ilustración 194. J. Kurtz, misionero llegado a finales de los 

años 50 a España, discursando en la Asamblea Internacional 

Paz en la Tierra celebrada en Roma en 1969. (Fuente: Archivo 

personal de José María Fernández) 
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Ilustración 195. Grupo de TCJ de Barcelona que asistió a la Asamblea Internacional Paz 

en la Tierra celebrada en Roma en 1969. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

 

 
Ilustración 196. Panorámica del auditorio de la Asamblea Paz en la Tierra de 1969 (lugar de asamblea 

diferente a Roma). (Fuente: Camilo Santacreu) 

 
“Swarming to the assembly cities in North America in July are thousands 

upon thousands of delegates from no less than 114 lands [...] Delegates 

have come from such places as Austria, Belgium, Denmark, Norway [...] 

Italy, France and Spain. [...] In addition, during the entire New York 

convention sessions, from July 7 to 13, complete convention sessions in 

French and Spanish are scheduled to be held in tents near Yankee 

Stadium [...] Some 10,000 Spanish-speaking brothers are expected to be 
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on hand early in the assembly week! From Central and South America 

and from as far away as Spain they are here!”
386

 

 

En el informe de aquellas asambleas (celebradas en varias ciudades de los 

Estados Unidos), se ofrecieron datos sobre la situación en nuestro país. También se 

ofreció algún comentario en las publicaciones españolas sobre aquella asamblea y sobre 

el número de TCJ que se bautizaron. 

 
“In a number of countries there are obstacles of one kind or another to 

carrying on the preaching work. Yet it is marvelous how, with the help of 

Jehovah's spirit, these are overcome, and the growth in Kingdom 

publishers moves ahead unchecked. 

'What would your personal reaction be if the Christian society of 

Jehovah's witnesses were denied legal recognition by your government, 

and if Kingdom Halls—for publicly praising God by word and song—

were not permitted?' This is the situation in Spain, noted an assembly 

delegate. Nevertheless, the number of Kingdom publishers has grown 

from less than a dozen following the second world war to 8,255 fearless 

Kingdom preachers now praising Jehovah in Spain! 

What a close parallel to the rapid growth of the early Christian 

congregation in the face of obstacles! The assembly delegate drew 

attention to this, saying: 'Just like Jesus' apostles when the authorities 

tried to impede their ministry, Spain's publishers have replied: 'As for us, 

we cannot stop speaking about the things we have seen and heard.' 

'For this reason, 13,620 studies are presently being conducted with 

persons interested in the Bible's message. Packed meetings held on a 

small scale in private homes average an attendance of 140 percent in 

relation to the number of publishers. And attendance to the Memorial of 

the Lord's death reached 21,249.'“
387

 

 

“Nosotros, los que tuvimos el privilegio de asistir a la asamblea en Roma, 

oímos las espléndidas experiencias que estos representantes de las 

sucursales relataron y nos regocijamos grandemente con los informes que 

nos dieron.”
388

 

 

En 1969 los TCJ seguían denunciando su situación en España de forma muy 

categórica y clara y, se seguían reuniendo en la clandestinidad. Incluso realizaban 

asambleas a un nivel mucho más reducido en las que se presentaba parte de la 

información que se había escuchado en aquellas asambleas más grandes de Toulouse, 

Roma, Nueva York, etc. 

 
“Y en días más recientes, ¡cuán maravillosamente ha fortalecido Jehová a 

sus siervos leales para que se adhirieran firmemente a la adoración 

verdadera ante oposición demoníaca en Cuba, en España y Portugal, y en 

Malawi, Zambia y la República Árabe Unida!”
 389

 

 

“Otro suceso que cambiaría nuestro patrón de vida tuvo lugar en 1969. 

Mientras estaba en los estudios cinematográficos 'Roma', de Madrid, 

donde participaba en la película Los cañones de Córdoba, conocí a una 
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actriz joven que comenzó a hablarme acerca de la Biblia. Ella me explicó 

cuál era el propósito de Dios para la humanidad y la Tierra, y cómo 

traería pronto paz y seguridad el Reino de Dios. Yo estaba intrigado y 

quería saber más. Ella me invitó a una asamblea de los testigos de Jehová 

que se celebraría el día siguiente. En aquel tiempo todavía no se había 

legalizado la obra de los Testigos en España. La asamblea se celebraría en 

un garaje, pero aquello no me desanimó.”
 390

 

 

 
Ilustración 197. Asamblea "campestre" Paz en la Tierra en los alrededores de Madrid en 

1969. L. Estébanez está discursando. (Fuente: Archivo personal de Luis Estébanez) 

 

                                                 
 
390
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diciembre, p.22 y 23. 
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Seguían sufriendo persecución como relata un músico español que, a finales de 

los 60, se hizo TCJ. 

 
“Posteriormente, estando en gira por Holanda, me bauticé el 19 de mayo 

de 1968. 

Aquello representó para mí el comienzo de una nueva carrera. Regresé a 

La Rioja, donde mi hermana y mi sobrina también se habían bautizado. 

Eran el primer fruto de aquella predicación intempestiva de mis 

comienzos. Para este tiempo, fui arrestado en Soria mientras me hallaba 

predicando con un superintendente de circuito. Esto sucedió antes de 

1970, año en que se legalizó en España a los testigos de Jehová. Después 

de un interrogatorio de 12 horas se me encarceló por tres días. Pero 

empleé bien el tiempo predicando en la cárcel. Uno de los prisioneros, 

que era de Sevilla, se interesó en la verdad. A su regreso a Andalucía 

aceptó un estudio de la Biblia y posteriormente se bautizó. 

Ahora ya dedicado y bautizado, decidí emprender el ministerio de tiempo 

completo. En 1970 fui nombrado precursor especial y por varios años 

prediqué en muchas zonas diferentes de España. En todos estos lugares 

muchos han respondido a la melodía de las buenas nuevas del Reino por 

Cristo. Donde hace 20 años no había ningún testigo de Jehová, o si acaso 

pequeños grupos, hoy existen congregaciones fuertes y activas.”
391

 

 

 
Ilustración 198. Como puede comprobarse las escenificaciones, demostraciones y dramas que se 

realizaban en las asambleas "campestres" clandestinas en los años 60 tenían su dificultad y requerían de 

cierta preparación previa. Demostración en una asamblea "campestre" celebrada en 1969 en los 

alrededores de Barcelona. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

                                                 
391

 PELÁEZ, José María. “Ahora toco una melodía diferente.” En: ¡Despertad!, 1987, 22 de enero, p.27. 
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Ilustración 199. Demostración en una asamblea "campestre" celebrada en 1969, en los alrededores de 

Barcelona. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 200. Demostración en una asamblea "campestre" celebrada en 1969 en los alrededores de 

Barcelona. (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 
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Ilustración 201. Demostración en una asamblea "campestre" celebrada en 1969 en los alrededores de 

Barcelona. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

Pocos meses antes de la legalización de los TCJ, las autoridades españolas 

seguían persiguiendo sus actividades. Sus reuniones, grandes o pequeñas, eran vigiladas 

y, en ocasiones acababan en redadas con multas y cárcel para sus representantes. 

Aquellas noticias tenían su lugar en los medios de comunicación. Por ejemplo, en el 

caso de una asamblea de TCJ que fue descubierta en Sevilla o el de una reunión 

pequeña en Ponferrada. 

 
“Sobre la supuesta detención de 160 personas pertenecientes a los 

‘Testigos de Jehová’ 

Sevilla, 16. — ‘No es correcta la información difundida por algún medio 

informativo en el sentido de que la Policía sevillana haya procedido a la 

detención de 160 personas pertenecientes a la secta de los ‘Testigos de 

Jehová’, ha dicho hoy a un redactor de la agencia Cifra el jefe superior de 

Policía de esta ciudad, don Antonio Neto Maestre. 

‘La realidad de lo ocurrido —ha seguido diciendo el jefe superior— es 

sólo la siguiente: 

Al tenerse noticia de que se estaba celebrando en un lugar de la carretera 

de Su Eminencia, en las afueras de Sevilla, una reunión no autorizada de 

individuos pertenecientes a dicha secta, nuestros agentes sorprendieron a 

los reunidos, entre los que se encontraban numerosos matrimonios con 

sus hijos, algunos de éstos de corta edad.’ 

‘Lo único que se hizo fue proceder la identificación de los reunidos, 

tomándose nota de sus respectivas residencias’, ha dicho el señor Neto. 

‘Y después de identificarse, en el mismo lugar de la reunión, todos ellos 

marcharon libremente a sus domicilios sin que fueran detenidos.’ 

‘Los únicos detenidos —ha agregado— son 10 individuos considerados 

dirigentes de la secta y organizadores presuntos de tales reuniones no 

autorizadas. Tres de ellos son extranjeros, uno canadiense, otro inglés y 

un francés. Los otros son españoles.’ 

Estas 10 personas, las únicas detenidas, han sido puestas a disposición de 

la autoridad judicial correspondiente. La mayor parte de los asistentes a la 
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reunión son naturales de Sevilla, aunque también había congregados 

algunos otros procedentes de otras provincias. — Cifra.”
392

 

 

“Ponferrada, 13. — Cincuenta y cinco personas, pertenecientes todas ellas 

a los ‘Testigos de Jehová’, fueron detenidas el pasado domingo cuando 

celebraban una reunión de carácter religioso en un caserón abandonado 

junto a pantano de Bárcena, en Ponferrada (León), según comunica una 

noticia oficial de la Policía de Ponferrada. 

Los detenidos pertenecían a las provincias de Orense, Valladolid y León, 

y trece de ellos son menores de edad. En el lugar donde se hallaban en el 

momento de la detención habían improvisado una capilla para sus cultos. 

Todos han sido puestos en libertad, salvo cuatro, que se han hecho 

responsables de la reunión. Les ha sido aplicada la ley sobre vagos y 

maleantes. — L. V.”
393

 

 

Y, aunque, según esta noticia, las autoridades eran muy benévolas, la realidad 

solía ser algo diferente puesto que aquellas detenciones e identificaciones llevaban 

añadidas multas y días de cárcel. 

 

Para 1969 el promedio de TCJ activos era ya de 8.034, con un máximo de 8.661 

TCJ y 666 precursores en 98 congregaciones.
394

 Se informaba también de la asistencia a 

la Conmemoración de la muerte de Cristo en algunas ciudades: Barcelona (5.503), 

Madrid (3.523), Hospitalet de Llobregat (950), Valencia (777), Bilbao (728), Palma 

(641) y Alicante (487).
395

 Se mencionó también el número de TCJ españoles que se 

bautizaron en aquel año: 

 
“En particular nos conmovieron las noticias que, cuando las asambleas 

'Paz en la Tierra' concluyeron en Europa, la suma total de personas que 

habían sido bautizadas era de 103.000 en todo el mundo durante el pasado 

año de servicio; 1.460 de estos bautizados eran de la Península y 42 de las 

Islas [Canarias]”
396

 

 

El informe anual de los propios TCJ para ese año explicaba que: 

 
“ESPAÑA 

El cumplimiento de la promesa de Jehová por medio de Isaías de que él 

‘aceleraría’ el aumento de su pueblo a Su debido tiempo se ha 

manifestado claramente durante todo el año. Estimulados como nunca 

antes a alcanzar a toda persona de corazón sincero con las buenas nuevas 

del Reino, los publicadores han sido muy diligentes en trabajar 
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cuidadosamente sus territorios de congregación, y muchos han podido 

mudarse a zonas donde hay mayor necesidad de ministros del Reino. 

Aquí se dan experiencias de España, Andorra y las islas Canarias. 

Con la ayuda del libro La verdad, ¡qué rápidamente actúan decisivamente 

las personas sinceras a favor de los principios básicos de la adoración 

cristiana verdadera! Un precursor informa que cuando regresó para solo el 

segundo estudio con una familia interesada, notó que los objetos de 

adoración religiosa falsa habían desaparecido de la casa, aunque él no 

había comentado en cuanto a ellos. El esposo explicó que por lo que él y 

su esposa habían aprendido al examinar diariamente el libro La verdad, 

no solo habían ellos limpiado la casa en lo que se refiere a religión, sino 

que habían tomado la decisión de desconectar sus dos televisores, para 

tener más tiempo para estudiar la Biblia, y, además, ambos habían 

decidido dejar de fumar. La esposa dijo que ella ya les había testificado a 

sus peinadoras. Ahora están participando con regularidad en la actividad 

ministerial y han ofrecido su casa para reuniones de estudio de la Biblia. 

Un hombre casado le dijo a un Testigo que lo visitó que no estaba 

interesado en el estudio de la Biblia, porque se había desilusionado con la 

religión, pero que no evitaría que su esposa estudiara. Se les dejó un libro 

La verdad, y el publicador sugirió que el esposo dedicara un poco de 

tiempo a examinarlo para que se familiarizara con lo que su esposa estaría 

estudiando. Cuando el publicador regresó para conducir el primer estudio, 

el esposo también estaba presente y exclamó: 'Anoche mi esposa y yo 

estuvimos leyendo el libro La verdad hasta las 3 de la mañana. Ya hemos 

llegado al Capítulo 16, y hemos aprendido mucho. Me impresionó tanto 

leer que la Biblia prohíbe el uso de las imágenes en la adoración, que me 

levanté y quité todas las imágenes religiosas de nuestro cuarto.' El 

mismísimo domingo siguiente este matrimonio asistió al discurso bíblico 

de la congregación, y ahora ellos también comparten con otros lo que 

están aprendiendo. 

Un esposo que pensaba que la devoción sincera de su esposa a ciertas 

imágenes de santos era crédula recibió bien la oferta de un estudio con el 

libro La verdad. En poco tiempo la esposa llegó a comprender que 'Dios 

es un Espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con 

verdad,' e hizo los ajustes necesarios en su pensar y acciones. Pero a 

medida que el estudio continuó el esposo también afrontó una decisión 

personal muy difícil. Desde la niñez había soñado con ser un gran torero. 

Después de muchos años de esfuerzo y gran sacrificio personal, 

finalmente había llegado a ser matador, y toreaba en las principales arenas 

de la nación. Ahora, precisamente cuando su sueño tan buscado se estaba 

realizando, se le hizo pensar más profundamente en cuanto a su propia 

vida y lo que estaba haciendo con ella. Más bien que continuar 

arriesgando su vida en la arena, decidió dedicar su vida a Dios y Su 

servicio, y tanto él como su esposa se bautizaron en la asamblea del 

verano pasado en Roma. 

Unos precursores visitaron a una señora lisiada que tenía una queja 

amarga contra Dios: 'Lo que Dios debe hacer es encargarse de que yo 

camine bien de nuevo.' Con el tiempo concordó en tener un estudio con el 

libro La verdad, y dentro de unas cuantas semanas aconteció un cambio 

maravilloso en su personalidad. Interesó a su esposo en el estudio, y 

pronto ellos ofrecieron su hogar para reuniones de estudio de la Biblia. 

Ella empezó a testificar por correspondencia, pero todavía se sentía triste 

cuando observaba a otros del grupo partir para tomar parte en el 

ministerio de casa en casa. Con una importante meta en mente ha 

practicado caminar con un bastón a pesar de los once alfileres de metal en 

su fémur. Ahora, con una actitud mental progresiva y esperanzada, se 

deleita al poder dedicar de seis a ocho horas semanalmente en el 

ministerio de casa en casa. 

Los 6.525 que asistieron a sesiones españolas de la asamblea 

internacional de Roma expresaron unánimemente su aprecio por el 
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programa sobresaliente que se suministró. Fortalecidos espiritualmente, 

todos están firmemente resueltos a continuar esparciendo las buenas 

nuevas del reino de Dios durante el corto tiempo que queda. [...] 

 

CANARIAS (ISLAS) 

¡Qué ayuda ha sido el libro La verdad para guiar a las personas 

interesadas a ponerse firmemente, y rápidamente, de parte de los 

principios justos de Jehová! Un hombre casado se vio bajo la necesidad 

de atender a sus padres enfermos durante más de quince años, con el 

resultado de que con el tiempo dejó de creer en Dios. Su esposa continuó 

adorando de la manera rutinaria en que las monjas le habían enseñado a 

hacerlo cuando asistía a una escuela religiosa. Entonces ambos 

concordaron en estudiar el libro La verdad con un testigo de Jehová. 

Después de solo dos meses exclamaron: '¡Cuánto nos alegramos de saber 

la verdad acerca de tantas cosas que anteriormente eran tan confusas para 

nosotros! Y lo que particularmente nos sorprende es que la explicación 

que da el libro La verdad de los temas bíblicos es tan fácil de entender 

que hasta un niñito podría captarlo. Al principio nos parecía que no 

estábamos capacitados, pero ahora no solo nos hemos familiarizado con 

las enseñanzas básicas de la Biblia, sino que se nos ha enseñado a usar la 

Biblia, ¡y ya podemos hallar los textos casi tan rápidamente como los 

oradores del domingo!' Sí, este matrimonio asiste con regularidad a las 

reuniones y va progresando firmemente hacia la madurez cristiana. 

El libro La verdad también ha sido un excelente instrumento para ayudar 

a los que, por diversas razones, en el pasado cayeron en inactividad. Una 

persona que había sido separada de la congregación por más de dos años 

finalmente concordó en tener un estudio de seis meses con el libro La 

verdad. Dentro de cuatro meses estaba asociándose regularmente de 

nuevo y expresó su deseo de hacer algo que anteriormente consideraba su 

obstáculo principal... predicar a otros. Como él mismo declaró: 'Cada vez 

que estudio el libro La verdad, entiendo más claramente la Palabra de 

Dios, y puedo ver que antes estaba perdiendo tiempo precioso. ¡Es 

sorprendente ver la verdad explicada tan sencillamente, y sin embargo el 

mundo en general no la entiende! Necesito más libros, porque ahora tengo 

la confianza que se necesita para hablar a otros y ayudarlos, y la 

predicación es un verdadero placer para mí.'“
397

 

 

No obstante, para este año 1969 podían encontrarse descripciones de los TCJ 

como las siguientes: 

 
“Esta asociación resulta muy difícil de localizar. Viven misteriosamente. 

Sin organización eclesiástica ni ministros de culto, forman una secta 

independiente, alejada, tanto de la Iglesia Católica como de la Protestante. 

[…] Anarquistas extremados, en diversos países se les persigue por sus 

implicaciones políticas y su oposición al Estado. Como se sabe, no 

aceptan el servicio militar. 

En España el número de miembros no se puede calcular, aunque es una 

secta muy proselitista. Por otro lado, no están legalmente constituidos.”
398

 

 

Aunque ya he ofrecido bastantes datos sobre los esfuerzos que realizaban los 

TCJ españoles para mantener la sucursal nacional de forma clandestina expongo a 
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continuación un panorama general de este aspecto así como, también, del de la edición y 

distribución de correspondencia y literatura durante los años de proscripción. 

 

Antes de la Guerra Civil la sucursal nacional se encontraba principalmente en 

Madrid (Juan Muñiz, George Young, Eduardo Álvarez, Francisco Corzo, Herbert 

Gabler, etc.) y, en ocasiones, se simultaneaba con otra sede en Barcelona (¿Saturnino 

Fernández?). Como he indicado se tuvieron que cerrar con la llegada del conflicto 

bélico. Entre 1948 y 1957, la labor de dirección se realizó principalmente desde 

Barcelona (Ramón Forné, Luis Buj, Pedro Pérez, Jorge Miralles, John Cooke, Bernard 

Backhouse, etc.) hasta que una ola de expulsiones de los misioneros TCJ (los 

Berecochea, Williams, Baker, Piccone, etc.) recomendó su traslado a Madrid y, entre 

1957 y 1961 estuvo allí bajo la supervisión del misionero Ray Dusinberre. Conviene 

indicar que aunque hablo de sucursal o sede nacional no me estoy refiriendo a un 

emplazamiento físico, sino a aquellos TCJ que tenían la responsabilidad de supervisar el 

grupo en nuestro país y mantener el contacto con la sede central en los Estados Unidos. 

Normalmente se trataba de 3 o 4 misioneros y toda la logística que necesitaban podía 

transportarse en un par de maletas. En 1960, aquellas “maletas” regresaron a Barcelona, 

en dos emplazamientos diferentes (c/Alegre de Dalt y, c/Torrent de les Flors) y, 

finalmente, al hogar de la familia Rodríguez (Francisco y Antonia en c/Padilla) y, 

posteriormente en un piso alquilado por los propios misioneros. En 1961 se trasladaron 

a una casa en Sant Just Desvern (Barcelona) y, en 1963 a otra casa de Sant Cugat del 

Vallès (Barcelona). En 1967 regresó a otro piso de Barcelona (c/Capitán Arenas) hasta 

noviembre de 1971. Una parte de la sucursal también estuvo en la c/Menéndez Pelayo 

(actual c/Torrent de l’Olla) entre 1965 y 1971. En este año, ya en época de libertad 

religiosa, la sucursal nacional se trasladó a un nuevo emplazamiento en la c/Pardo, nº 65 

de Barcelona. Aquí estuvo hasta 1982, cuando se trasladó a un enorme complejo en 

Ajalvir (Madrid) donde todavía se encuentra en la actualidad.  

 

Debe indicarse, también, que durante todos estos años muchos otros hogares de 

TCJ y diferentes locales o negocios fueron utilizados para diversas funciones de la 

sucursal nacional. Por ejemplo, en Madrid se utilizó el sótano de una papelería como 

almacén de literatura y departamento de envíos; el hogar de Francisco Serrano fue 

utilizado también en esas funciones en Barcelona; el negocio de radios de la familia 

Brunet fue utilizado como almacén e imprenta clandestina donde se imprimían cartas, 

circulares, formularios, etc. en una ciclostil y, posteriormente se distribuían en los 

diferentes buzones de correos de la ciudad, etc. Igualmente se hicieron arreglos para 

poder imprimir folletos, tratados, revistas e, incluso libros. Se utilizaron imprentas 

comerciales para ello con el riesgo de ser denunciados en cualquier momento. De 

aquellos impresores que accedieron a imprimir nuestra literatura no se conoce 

demasiado. En el discurso del funeral de Francisco Serrano se indicó que fueron tres los 

impresores que se llegaron a utilizar. De aquella forma los TCJ pudieron disponer de 

una edición española del libro Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta y, una 

edición propia de la revista La Atalaya, reconocible por no tener una portada igual a la 

edición normal. En aquella portada únicamente se imprimía el índice con el contenido 

de la revista.
399
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No obstante, se necesitaba tal cantidad de literatura que los esfuerzos locales no 

eran suficientes y, desde la sede central en los Estados Unidos se organizó su 

suministro. Se enviaba por correo normal pero, también, se hicieron arreglos para que 

TCJ de otros países hicieran visitas de turismo a nuestro país y trajeran con ellos cierta 

cantidad de literatura. Aquellos “turistas” llegaban a Barcelona, en donde descargaban, 

hacían de turistas y regresaban de nuevo. Posteriormente, los TCJ españoles subían a 

Perpignan y recogían literatura que escondían en el coche y regresaban a Barcelona. 

Todo eso hasta que, en 1971, se consiguió una licencia de importación y se pudo hacer 

ya en plena legalidad. Debe mencionarse que la Librería Lucea de Barcelona, propiedad 

de dos TCJ, actuó como importadora de muchas de aquellas publicaciones. 

 
“Sí, porque luego las cosas se pusieron muy calientes en Madrid también, 

y varios misioneros fueron expulsados del país. Yo fui expulsado el 6 de 

junio de 1960, entonces el hermano Raimundo [Ray Dusinberre] decidió 

que sería mejor cambiar la sucursal a Barcelona, porque Barcelona tenía 

más libertad que Madrid. Así, se cambió aquel año. Él encontró un piso 

en la calle Alegre de Dalt. Yo viví un tiempo en Torrente de las Flores y, 

luego, más adelante, en la casa de Paco y Antonia Rodríguez. Estuvimos 

allí hasta el año 61. Entonces cambiamos a Sant Cugat, un lugar muy 

lejano de Barcelona, parecía, digo… Sant Justo Desvern. No había ningún 

hermano en San Justo, así podíamos estar allí clandestinos. Ningún 

hermano sabía dónde estábamos hasta 63. Y, entonces algunos 

inspectores, dijeron ser inspectores de luz, querían entrar en la casa para 

examinar las bombillas de cada habitación. Así tomamos eso como 

advertencia y cambiamos a San Justo… digo de… a San Cugat del Vallés. 

Estuvimos allí hasta el año 68. Luego la sucursal cambió a Capitán 

Arenas, aquí en Barcelona, hasta la libertad en el año 70.”
400

 

 

“Durante los años que estamos considerando ahora, el pueblo de Jehová 

estuvo experimentando penalidades y persecución. Por supuesto, 

necesitaban literatura bíblica para mantenerse espiritualmente saludables 

y para poder compartir el mensaje del Reino con otros. Tal como estaban 

las cosas, en distintas direcciones de Madrid se recibían muchos paquetes 

de literatura. Puesto que en Madrid había existencias de literatura 

relativamente grandes, se hacía mucho trabajo de envío desde allí, y uno 

de los graduados de Galaad quedó encargado de aquel trabajo cuando la 

'oficina' sucursal se trasladó de Madrid a Barcelona en 1960. 

Se podría mencionar que todos los asuntos de la sucursal se trataban en 

clave y, por supuesto, los hermanos nunca sabían dónde estaba ubicada la 

oficina sucursal. El lugar donde trabajaba el hermano galaadita llegó a ser 

conocido como la 'Cueva.' ¿Por qué? Porque nuestro escondite de 

literatura estaba oculto en el sótano de una papelería. Para llegar al sótano 

—la cueva— había que levantar un escotillón y utilizar una escalera de 

mano. Sin embargo, la preparación de los paquetes de literatura en sí se 

hacía en un estrecho cuarto trasero detrás del mostrador. En aquel lugar 

reducido se montó un pequeño departamento de envíos, con un armario y 

una mesa plegable. El hermano trabajaba allí durante horas, muchas veces 

en el invierno, con un frío que pelaba. Desde luego, había que tener 

cuidado para que los clientes no se enteraran de que un extranjero 

trabajaba allí. Por lo tanto, él no podía conversar y no podía permitir que 

lo vieran cuando había clientes en la tienda. Atendió este trabajo hasta 

1964, cuando fue nombrado superintendente de circuito. 
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Pero, ¿qué tal si les contamos acerca de las mudanzas de la sucursal 

durante aquellos años difíciles? Desde 1948 a 1957 la obra en España se 

dirigió principalmente desde diferentes direcciones en Barcelona. Pero el 

tiempo durante el cual pudiera ser útil cierta dirección dependía de lo 

intenso de la actividad policíaca. Los archivos de la sucursal se mantenían 

reducidos al tamaño de una maleta para que alguien pudiera escapar con 

ellos en cualquier momento. Este arreglo de huida de emergencia se hacía 

posible gracias a que diferentes hermanos permitían que la oficina 

estuviera en sus hogares, a gran riesgo para ellos mismos. 

Cuando Ray Dusinberre asumió la responsabilidad de superintendente de 

sucursal en 1957, el centro de operaciones se trasladó a Madrid. Pero en 

1960 la sucursal se mudó de nuevo a Barcelona a causa de presiones por 

parte de la policía de Madrid. Al principio funcionó en la casa de un 

hermano y después en un piso particular alquilado por los misioneros. En 

la primavera de 1961 se encontró una torre, o casa con jardín, en San 

Justo Desvern, en las afueras de Barcelona. A propósito, mientras se 

usaba esta casa, Jean, la esposa de Ray, enfermó de tuberculosis y el 

matrimonio Dusinberre partió renuentemente de España en 1963. 

La casa de San Justo Desvern sirvió por dos años. Entonces ocurrió algo 

que puso en guardia a los hermanos. Dos hombres que dijeron que eran de 

la compañía de la electricidad pidieron inspeccionar las instalaciones 

eléctricas. Tendrían que revisar las luces en todas las habitaciones. 

Aunque no había prueba de que esto fuera un truco de la policía, sí lo 

parecía, y por lo tanto la sucursal fue mudada una vez más... esta vez a un 

bungalow con su propio terreno en el pueblo de San Cugat del Vallés, a 

unos dieciséis kilómetros de Barcelona. Sin embargo, en el año 1967 unos 

ladrones forzaron esta casa y, aparte de robar dinero, también vieron las 

instalaciones de oficina que allí había. De modo que se decidió que sería 

apropiado un cambio rápido de ubicación. En dos días se había trasladado 

discretamente la sucursal a un piso en Barcelona... un lugar que sirvió de 

casa Betel y oficina sucursal hasta noviembre de 1971, cuando el personal 

de Betel, de trece personas, se mudó a un nuevo edificio de sucursal en la 

calle Pardo, N°65, la dirección actual de la Asociación de los Testigos de 

Jehová en España. 

Durante siete años se llevó a cabo el trabajo de sucursal en tres hogares 

simultáneamente, ya que no se centró todo el trabajo en la casa principal 

de sucursal. ¿Cómo mantenían las congregaciones contacto con la 

Sociedad y viceversa? Pues bien, se usaban varias direcciones en 

Barcelona para recibir la correspondencia y todas ellas tenían contacto 

con un mercado céntrico en el cual trabajaban varios hermanos. 

También tuvimos que ejercer cuidado al imprimir y enviar literatura. 

Algunas de nuestras impresiones se hicieron en una máquina 

multicopista. Alrededor de 1960 el departamento de envíos fue 

transferido a un cobertizo en el patio del piso del hermano Francisco 

Serrano, en Barcelona. Se llegó a conocer el cobertizo como la 'Nevera', 

por las temperaturas bajísimas en invierno. Este nombre vino al pelo por 

años como apelativo del departamento de envíos, incluso cuando 

posteriormente se trasladó al piso de una hermana en el antiguo barrio 

gótico de la ciudad. La ubicación de la oficina sucursal principal se 

conocía como el 'Castillo,' sin importar donde estuviera situada.”
401

 

 

“Y, después, también, la Sociedad tenía interés en poder hacer copias de 

cartas y circulares para las congregaciones. En aquel entonces se usaban 

multicopistas, un sistema bastante rudimentario de impresión. Pero no se 

podía comprar una multicopista porque siempre que se compraba una 

multicopista había que quedar registrada en la policía y, nosotros 

usábamos una para nuestro negocio [de radios y electrodomésticos]. Y, 
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entonces, la sucursal, que también era clandestina entonces, pidió si 

podían usar nuestra máquina multicopista para hacer circulares. Así es 

que enseñamos el manejo de la máquina al veinteañero hermano Eduardo 

Palau, también al hermano Antonio Miguel y, entonces, ellos hacían las 

copias. Muchas veces se quedaban por la noche haciendo copias y 

trabajando y, después, ellos hacían los arreglos para repartirlas. Desde 

luego fue un privilegio para nosotros haber colaborado en aquellos años 

difíciles.”
402

 

 

“[Eduardo Palau]: Bueno, entonces [a finales de los años 50 e inicios de 

los 60 en Barcelona] teníamos una rotativa así de pequeña. Que era una 

ciclostil, por cierto, del hermano Brunet, una ‘Rex Rotary’, que aquello 

nos parecía una gran máquina. Y, con esta maquinita pequeña 

imprimíamos las, todas las cartas circulares, algunos formularios, repasos. 

Pero el imprimir con esta maquinita era, era muy curioso porque la, la 

teníamos en un piso, o sea, en un lugar diferente de donde había [el 

departamento de] ‘Envíos’, que ‘Envíos’ era en la tienda de Brunet; más 

tarde fue en la casa de Paco [Serrano], en el terrado, en un lugar que ellos 

tenían allí. Pero donde imprimíamos era en otra parte. Facturación se 

hacía en otro piso. Departamento de Servicio en otro piso y, otra parte del 

Departamento de Servicio en otro piso. 

[Entrevistador]: Una sucursal dispersa. 

[Eduardo Palau]: Exacto. Así que… esto quería decir, imprimir, llevarlo 

al Departamento de Servicio, juntar con otra lite…, otra, otra 

correspondencia. Luego, a la noche, teníamos siempre…, bueno, 

experiencia de que habían cogido ya muchas cartas. Entonces, lo que 

hacíamos a la noche cuando íbamos a las congregaciones, nos repartíamos 

la correspondencia y la íbamos tirando en diferentes buzones. O sea, a lo 

mejor pues 30 o 40 buzones de Barcelona se repartía la correspondencia 

cada día, por la noche.  

Después de esta maquinita ‘Rex Rotary’ se autorizó la compra de otra 

ciclostil pero eléctrica, una Gestetner, me acuerdo. Y, esto ya era una gran 

cosa, una máquina eléctrica. Y, también lo mismo, formularios… hasta 

que llegó el momento en que ya se vio, por parte de los superintendentes 

de zona, que podríamos imprimir algo en… afuera, en la calle, 

clandestinamente. Entonces empezamos a imprimir el libro Cosas. 

[Entrevistador]: Sí, ¿aquel que tenía la pasta que se marcaban las huellas 

dactilares? 

[Eduardo Palau]: Exacto, y que no estaba cosido, sino que estaba pegado 

por el lomo… engomado. Que, por cierto, la Sociedad para estrategia con 

este libro que estábamos imprimiendo clandestinamente, la Sociedad dijo:  

--Bueno, nosotros también lo imprimiremos igual en Estados Unidos y, 

luego lo enviaremos a España en paquetes pequeños y, si algún día pasara 

algo con la policía, pues entonces la policía vería que esto viene de 

Estados Unidos.  

Pero el asunto aquí gracioso es que la calidad era tan mala que dicen que, 

en Estados Unidos, cogían las planchas y las machacaban para que la 

calidad se pareciera un poco a la nuestra, a la calidad de aquí. […] 

Después, bueno continuó con folletos, tratados… y, también, con La 

Atalaya y ¡Despertad! que, son algunas ediciones que no tenían portada. 

Era una edición blanca que se llama. Y, empezamos, creo, por 8 páginas, 

luego 14 y, luego ya 32. Y, desde luego esto era muy interesante. Lo 

hacíamos con tres imprentas diferentes, porque una sola imprenta ya no 

podía absorber tanto del trabajo nuestro de impresión clandestina. Pero, 

después hay que pensar… donde se hacían las planchas era en otro lugar; 
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donde les dábamos el baño de níquel, para más resistencia de las 

planchas, era en otro lugar. Las linotipias para trabajo del Ministerio era 

en otro pueblecito. Así, era un tiempo de… constantemente estar 

corriendo de un lugar a otro.”
403

 

 

“En aquellos días [años 60] no era posible importar legalmente nuestras 

publicaciones bíblicas. De modo que la escasez de literatura era uno de 

nuestros grandes problemas. Pero, en cumplimiento de la promesa de 

Jesús, los fieles eran alimentados 'al debido tiempo.' (Lucas 12:42) 

Turistas procedentes de otros países eran una ayuda valiosa en traer 

literatura a España. Una de las direcciones más usadas estaba en la calle 

Menéndez y Pelayo, en Barcelona, la oficina y casa misional, de la cual 

fue responsable el hermano Eric Beveridge durante los años 1965 a 1971. 

Muchos de los misioneros nuevos pasaron sus primeros meses en aquel 

hogar, aprendiendo español, con la hermana Hazel Beveridge como 

maestra. También dos veteranos graduados de Galaad, Timothy y Judith 

Dickmon, sirvieron allí durante unos años antes de ser trasladados a un 

nuevo hogar misional en Valencia. 

Aquel hogar barcelonés fue visitado por muchos turistas cargados de 

literatura de toda Europa occidental y los Estados Unidos. Aunque los 

vecinos sabían que en aquel piso vivían extranjeros, a veces se 

preguntaban cómo los inquilinos podían tener tantos amigos de tantos 

diferentes países. Las matrículas de los coches solían revelar la 

nacionalidad de los visitantes. 

Fue curiosa la ocasión en que se presentó un hermano francés, 

literalmente tambaleando bajo el peso de su maleta. Por supuesto, estaba 

cargada de libros. Para evitar sospechas al marcharse, subió por la calle 

todavía luchando con aquella maleta... ¡y estaba vacía! 

En tiempos posteriores, hermanos españoles iban a Francia para obtener 

literatura. Así que se dispuso un arreglo semanal con diferentes 

direcciones en las cuales recoger literatura en Perpiñán. Algunos 

hermanos iban en coche particular, mientras que otros viajaban en tren o 

autocar. Esta actividad era especialmente intensa durante los meses de 

enero a marzo, cuando iban a recoger los Anuarios. Los hermanos estaban 

resueltos a tener su alimento espiritual. 

Desde 1966 a 1970 se usaron los servicios de varios impresores no 

Testigos para producir alguna de nuestra literatura. Felizmente, sin 

embargo, en julio de 1970 nuestra obra fue legalizada, y así, habiendo 

conseguido una licencia de importación, desde enero de 1971 importamos 

nuestras revistas por vías normales. Gracias a este arreglo, ha sido posible 

conseguir la importación de grandes cantidades de literatura, incluso 

revistas... ¡a tal grado que ahora los libros llegan en 'contenedores' o 

grandes envases que pesan de quince a veinte toneladas cada uno! 

¿Se acuerda de la 'Nevera'? Era el departamento de envíos que 

trasladamos de un cobertizo a un piso. Ya durante mucho tiempo se había 

hecho demasiado pequeño. Por eso, en el año 1970 fue posible un cambio 

de local. Se alquiló un almacén de dos plantas en Barcelona. En la planta 

baja había espacio para, quizás, veinte toneladas de literatura, y arriba 

teníamos sitio para una mesa de trabajo y otra tonelada de literatura o 

revistas. Este lugar recibía mucho sol cada día y esto contrastaba bastante 

con la vieja 'Nevera.' De modo que al nuevo local se le puso el nombre de 

'el Solarium.' 
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En 1972, cuando se completó el nuevo edificio de Betel, se asignó la 

planta baja al departamento de envíos. Entonces teníamos espacio para, 

por lo menos, cien toneladas de literatura, y también mucho espacio para 

trabajar. Cuando llegó el primer contenedor de literatura en junio de 1972, 

hizo sensación en la calle y hasta los vecinos se asomaron para ver lo que 

pasaba. Para muchos era la primera vez que veían una rampa de rodillos. 

Esta tiene veintisiete metros de largo, suficiente para sacar las cajas del 

contenedor y bajarlas casi hasta el fondo del departamento de envíos. En 

aquel entonces la mano de obra disponible estaba bastante limitada, y 

cuando llegaba un contenedor, la mayoría del personal de la oficina 

colaboraba para descargarlo, y esto se completaba en menos de dos horas. 

Este breve repaso da evidencia de que Jehová siempre ha hecho provisión 

amplia en sentido espiritual. Cierto es que durante años fue difícil obtener 

literatura cristiana en España. Pero la mano de Jehová no fue corta, y él 

continuó bendiciéndonos abundantemente con alimento espiritual al 

debido tiempo.”
404

 

 

De aquellos turistas “contrabandistas” anónimos no hay demasiadas referencias 

en las publicaciones de los TCJ y, son escasas las referencias en las que se pueda 

localizar algún nombre. Una de ellas, se refiere a Erns Krömer quien recuerda que:  

 
“En 1965 viajé a España para introducir a escondidas publicaciones 

bíblicas, pues entonces la predicación estaba proscrita en ese país.”
405
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Ilustración 202. Grupo de TCJ suizos que introdujeron literatura en nuestro país durante un 

viaje de "turismo" a Barcelona con su Volkswagen "Escarabajo." (Fuente: Archivo personal 

de Antonio Brunet Tricas) 

 

Eduardo Palau y Antonio Brunet Tricas, también recuerdan como se puso en 

marcha aquel método para poder disponer de literatura en pleno franquismo. 

 
“[Eduardo Palau]: Sí, las, las autoridades, como sabes, en aquel tiempo 

todo paquete que cogían, si podían cogerlo, lo quemaban, lo destruían y, 

entonces… y esto se mandaba de diferentes partes del mundo, o sea de 

diferentes sucursales. Así, no, no había suficiente [literatura]. Entonces se 

estableció un arreglo entre Francia y España que… con coches que 

entraran literatura. Creo que una de las primeras experiencias la pasó 

Paquito Serrano con Rolf Svenson, en la montaña ¿verdad? Imaginaros en 

la montaña, los dos coches se encontraron, el francés y el español. 

[Francisco Serrano]: Y, contigo también. 

[Eduardo Palau]: Sí, también, también. 

[Francisco Serrano]: Trayendo Anuarios, que nos cogió la Aduana y no 

nos querían dejar pasar. Y, al final nos dejaron pasar y, llevábamos 200 

Anuarios. Dijimos que eran calendarios, que esto no tenía nada que ver de 

literatura religiosa y… bueno, pasen. 

[Eduardo Palau]: Pero claro, lo que hicieron del primer coche era muy 

peligroso, porque pasar literatura de un coche a otro en plena montaña 

era, era peligroso. Así, lo que se pensó fue que coches, pero coches bien 

preparados para contrabando, pasaran literatura desde Francia a aquí. Y, 

cada semana, cada semana hubo una temporada que venía un coche de 

Francia. Un coche, normalmente lleno de una familia, con niños y todo 

pero… el techo, o sea, los bajos del coche eran dobles, los asientos 

estaban llenos, tanto en la espalda como donde te sientas, las puertas… 

Así, estos coches lo que necesitábamos era un lugar para entrarlos a 
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dentro y, a base de destornillar y sacar toda la literatura. Así, cada 

semana, era necesario una casa diferente. Porque también se hubiera visto 

que cada semana entraba allí un coche extranjero. Así, teníamos que 

encontrar un lugar diferente cada semana, luego alojar a los hermanos y, 

al día siguiente los hermanos volvían a Francia.”
406

 

 
“Mi padre fue uno de los primeros hermanos que hubo aquí en la ciudad 

de Barcelona. Él conoció la Verdad en el año 1934, pero después de la 

Guerra Civil española fue con la visita del hermano Juan Cooke que 

volvimos a conectar con la organización. Y todos aquellos años de 

proscripción… llegó un momento en que había mucha escasez de 

literatura y, entonces, pues, mi padre ofreció, pues, que la tienda de radio 

que tenía pudiera ser usada como un lugar para poder recibir paquetes de 

literatura cuando hermanos turistas venían y traían pequeñas cantidades. 

Así es que allí recibíamos a muchas docenas de hermanos que venían de 

diferentes lugares y que traían estos paquetes con literatura. A veces se 

extrañaban incluso por la tranquilidad con que nosotros las cogíamos de 

sus coches en la calle como si fuera una tarea normal. 

También, en ocasiones, y en compañía de otros hermanos, nosotros 

habíamos hecho viajes hasta cerca de la frontera con Francia, porque 

había hermanos franceses que pasaban la literatura clandestinamente y, 

entonces, en un bosque cercano a Figueras cambiábamos los paquetes de 

literatura del coche que los traían a un seiscientos que teníamos entonces 

nosotros. Y, recuerdo en una ocasión que era tanta la cantidad de 

literatura que había traído un hermano que nos fue difícil llegar a colocar 

toda en el seiscientos. Iban todos los asientos llenos, todo completamente, 

pero llegamos sin contratiempos ¿verdad? Así es que Jehová bendijo esta 

obra y la colaboración que hicimos. Algunos de estos viajes que habíamos 

hecho lo recuerdo haber hecho en compañía del hermano Rolf Svenson 

[…]”
407

 

 

Recientemente en el entierro de Francisco Serrano quien, como se ha indicado 

precisamente fue uno de aquellos TCJ españoles que participó en aquellos arreglos de 

recepción y recogida de literatura clandestina, el conferenciante recordó lo siguiente: 

 
“En los años 50 la tienda del hermano Brunet funcionó como centro de 

almacenamiento y distribución de nuestras publicaciones en España. 

Luego, el hogar de Francisco Serrano cumplió también aquel objetivo. 

Cuando más tarde se inició el arreglo para ir a recoger semanalmente 

nuestra literatura a Perpignán, fue precisamente él, Francisco Serrano, 

junto con Rolf Svensson, los encargados de realizar el primer viaje. Aquel 

arreglo permitía ir a recoger literatura semanalmente a un lugar diferente 

de aquella ciudad francesa para así evitar sospechas. Los meses de enero a 

marzo eran especialmente intensos puesto que se tenía gran interés en 

poder disponer del anuario correspondiente para ese año y aquella era una 

de las pocas maneras de poder obtenerlo. Sobre aquel primer viaje existe 

la anécdota de que a Francisco Serrano y Rolf Svensson los pillaron en la 

                                                 
406

 “[Entrevista a Eduardo Palau (también interviene Francisco Serrano Abella), realizada por Fernando 

Marín, el 10 de mayo de 1986, con motivo de la dedicación del segundo Salón de Asambleas de 

Barcelona, en Horta.]” En: Programa de dedicación del Salón de Asambleas de Barcelona [Grabación 

sonora], Op. Cit. 

 
407

 Entrevista a Antonio Brunet Tricas realizada por Jesús Martín Nohales, durante la reunión especial 

celebrada en el Nou Camp el 29 de marzo de 1998 con motivo de la nueva dedicación de la sucursal 

nacional de los TCJ. 
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frontera con aquella literatura. A pesar de aquel primer encontronazo 

siguieron efectuando aquella labor durante bastante tiempo.”
408

 

 

El propio Francisco Serrano me lo había narrado de forma similar. 

 
“Estavem en contacte aquí a Barcelona. Les publicacions [en los años 40 

e inicios de los 50] venien totes per correu, no hi havia gaire cosa. Però, 

després [años 50], es va organitzar. Tenien un depòsit a Perpignan i, els 

[TCJ] francesos, quan entraven en forma de turisme entraven molta cosa. 

I descarregavem a casa meva que teniem un magatzem. Feiem entrar el 

cotxe, i treiem de sota, de portes, del càrter... per tot arreu. I, jo, també 

havia viatjat a França varies vegades i portava material.”
409

 

 

Se llega al año 1970, otro punto de inflexión en la historia de los TCJ en España. 

El tan ansiado y esperado reconocimiento como confesión religiosa "legal" llega en ese 

año y, ante la perplejidad de las autoridades religiosas y políticas... el crecimiento de los 

TCJ continuará siendo espectacular hasta bien entrada la década de los años 90. 

 

 
Ilustración 203. Asamblea "campestre" celebrada en los alrededores de Barcelona a mediados/finales de 

los años 60. F. Serrano está discursando. (Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano) 

 

                                                 
408

 Transcripción aproximada de lo oído en el discurso de funeral de Francisco Serrano (Discurso 

presentado por Eduardo Palau, de la sucursal nacional de los TCJ, en el Tanatorio de Sant Gervasi de 

Barcelona, el 13 de mayo de 2008, al día siguiente de la muerte de Francisco Serrano). 

 
409

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00). 
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Ilustración 204. Asamblea "campestre" celebrada en los alrededores de Barcelona a mediados/finales de 

los años 60. Haciendo una demostración bíblica. (Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano) 

 

 
Ilustración 205. Asamblea "campestre" celebrada en los alrededores de Barcelona a mediados/finales de 

los años 60. R. Serrano está discursando. (Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano) 
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Ilustración 206. Asamblea "campestre" celebrada en los alrededores de Barcelona a mediados/finales de 

los años 60. Demostración bíblica. (Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano) 

 

 
Ilustración 207. Asamblea “campestre” celebrada en los alrededores de Hospitalet de 

Llobregat (Barcelona) a mediados de los años 60. (Fuente: Archivo personal de P. Ibáñez y 

S. Bataller, padre) 

. 

. 
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Ilustración 208. Congregación Ensanche de Barcelona. Reunión en el campo en los alrededores de 

Barcelona a finales de los años 60. (Fuente: Archivo personal de Sara Rojas). 

 

 
Ilustración 209. Demostración práctica de una presentación bíblica en una puerta. Durante 

una reunión en un hogar particular en Madrid. (Fuente: Archivo personal de L. Estébanez) 
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Ilustración 210. Demostración práctica de una presentación 

bíblica en una puerta, en esta ocasión ante un amo de casa 

recién levantado. Realizada durante una reunión en un hogar 

particular en Madrid. La representación intentaba ser lo más 

real posible, incluso en la vestimenta del amo de casa. (Fuente: 

Archivo personal de Luis Estébanez) 
 

  
Ilustración 211. Demostraciones prácticas de cómo realizar presentaciones bíblicas. Realizadas durante 

una reunión en un hogar particular en Madrid. (Fuente: Archivo personal de Luis Estébanez) 
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1970-1972. LEGALIZACIÓN. GRAN CRECIMIENTO. 

APERTURA SALONES DEL REINO.  

REAPERTURA SUCURSAL NACIONAL. 
 

 

 

Como he indicado, a pesar de que en 1967 se aprobó la Ley de Libertad 

Religiosa, no tuvo un efecto inmediato en el caso de los TCJ ... tuvieron que esperar tres 

años para poder ser acogidos en ella. No fue sino hasta el 10 de julio de 1970 cuando se 

les otorgó tal libertad y reconocidos como una confesión religiosa registrada 

oficialmente en nuestro país. Aquella legalización trajo consigo una mayor explosión de 

actividad en el seno de los TCJ españoles y la salida definitiva de la clandestinidad (o, 

semiclandestinidad de los meses anteriores) en la que habían estado actuando durante 

más de tres décadas. Implicó la rápida apertura de numerosos Salones del Reino por 

todo el territorio, permiso para celebrar en ellos sus reuniones sin restricciones, permiso 

para realizar sus primeras asambleas en suelo español y, finalmente, la apertura de una 

sede o sucursal nacional que atendiera sus necesidades y la coordinación de las mismas 

con la central internacional. 

 

Incluso, en 1970, el mismo año de su legalización en España, los TCJ 

continuaron sufriendo vejaciones. Explicándolo de la forma más suave, eran vistos por 

muchos como simples “vendedores ambulantes”, como mencionaba un artículo del 

diario ABC: 

 
“Últimamente, con escándalo de algunos sectores religiosos, pisan 

humildemente los umbrales de las viviendas varios adeptos de los testigos 

de Jehová, que quieren introducir su Biblia en nuestro país o, en otro 

caso, previo pago de su módico importe, nos dejan varias revistas, un 

tanto sectarias, por cierto.”
1
 

 

Unos meses antes de su reconocimiento los TCJ seguían denunciando la 

situación de proscripción, u “oposición demoníaca” según una de las citas, que venían 

sufriendo desde hacía cuatro décadas.  

 
“Los esfuerzos por acabar con su predicación han sido tan infructuosos 

como lo fueron los esfuerzos que se hicieron en el primer siglo. Por 

ejemplo, hace más de treinta años el tirano Adolfo Hitler juró: 'Esta cría 

será exterminada en Alemania.' Sin embargo, a pesar de los campos de 

concentración y la persecución brutal, los testigos de Jehová 

sobrevivieron y ahora hay en sus filas decenas de miles y todavía 

predican en Alemania, mientras que Hitler y su partido murieron y 

desaparecieron. También en muchos otros países en años recientes, como 

Portugal, España, Cuba, Malawi, la República Árabe Unida, etc., testigos 

de Jehová por veintenas han sido arrestados y encarcelados, no obstante el 

mensaje del Reino continúa siendo predicado. Claramente los ángeles de 

Jehová han desempeñado un papel importante en hacer posible esto, tal 

como lo desempeñaron en el primer siglo.”
2
 

 

                                                 
1
 PASTOR, Miguel Angel. “Vendedores ambulantes.” En: ABC, 1970, 25 de abril, p.57. 

 
2
 “Apoyo celestial a la predicación del Reino.” En: La Atalaya, 1970, 15 de agosto, p.500. 
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“Y en días más recientes, ¡cuán maravillosamente ha fortalecido Jehová a 

sus siervos leales para que se adhirieran firmemente a la adoración 

verdadera ante oposición demoníaca en Cuba, en España y Portugal, y en 

Malawi, Zambia y la República Árabe Unida!”
3
 

 

Cabe destacar que muy pocos investigadores han resaltado el papel que los TCJ 

han tenido en la lucha por la libertad religiosa en nuestro país. Una excepción en este 

sentido es el siguiente comentario que, lógicamente, tuvo su hueco en las publicaciones 

de los TCJ. En ellas se hacían eco de un trabajo de Martín-Retortillo, publicado en aquel 

mismo año de 1970,
4
 en el que se dejaba constancia de que todas las sanciones 

gubernativas a un grupo religioso en la década anterior mostraban un único sujeto: los 

TCJ. No cabe duda que todas las acciones legales que emprendieron los TCJ ante los 

tribunales para intentar contrarrestar aquellas sanciones (al parecer los únicos que lo 

hicieron) tuvieron algo que ver en la llegada de la libertad religiosa en nuestro país. 

 
“Los testigos de Jehová han sufrido persecución injusta en muchos países, 

tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. En muchas ocasiones 

los promotores de tal persecución han sido los líderes religiosos, que han 

usado su influencia debida a los contactos con las elites gobernantes para 

recortar las actividades de los Testigos. Un ejemplo sobresaliente fue la 

persecución de los testigos de Jehová en la España católica durante el 

período de 1950 a 1970. Hombres, mujeres y niños fueron acosados, 

multados y encarcelados tan solo por estudiar la Biblia en privado en sus 

propios hogares. Cientos de jóvenes pasaron períodos incluso de más de 

diez años en las prisiones militares por mantener su neutralidad cristiana. 

El caso de los testigos de Jehová en España es tan sobresaliente que un 

prominente jurista, el señor Martín-Retortillo, escribió: 'Al estudiar diez 

años de jurisprudencia y observar las sanciones gubernativas por razones 

de orden público que afectan a conductas religiosas, hay un hecho que 

llama decididamente la atención: es el de que, en casi todos los supuestos 

contemplados, quienes han intervenido son miembros de un único grupo 

religioso, [...] ‘los testigos de Jehová’'“
5
 

 

“La batalla que sostuvieron los testigos de Jehová en aquellos años de 

persecución severa sirvió para dar testimonio sobresaliente en los círculos 

jurídicos de la nación. Muchos abogados y jueces tuvieron su primer 

contacto con el pueblo de Dios debido a nuestra tenacidad en elevar cada 

causa posible al Tribunal Supremo para conseguir justicia y libertad 

religiosa. Reparó en este hecho un jurista español prominente, Lorenzo 

Martín Retortillo, antes profesor de Derecho en la Universidad de 

Salamanca, y ahora de la Universidad de Zaragoza. En 1970 publicó un 

estudio de jurisprudencia sobre la Libertad Religiosa y Orden Público. 

Este estudio de setenta y ocho páginas consiste en un análisis de las 

muchas causas que se presentaron ante el Tribunal Supremo y que 

obligaron al Tribunal a definir el ejercicio privado de la expresión 

religiosa en España, e interpretar la frase 'la unidad espiritual de España.' 

Como resultado del estudio de las acusaciones en las causas que este 

jurista consideró, escribió: 'No es difícil tratar de fijar alguna conclusión: 

se sancionan y se persiguen como contrarias al orden público, conductas 

de los siguientes tipos: celebrar reuniones comentando la Biblia u otros 

                                                 
3
 “Preste atención a 'la Palabra profética'.” En: La Atalaya, 1970, 15 de marzo, p.174  

 
4
 MARTÍN RETORTILLO, Lorenzo. Libertad religiosa y orden público (un estudio de jurisprudencia). 

Madrid: Tecnos, 1970. 

 
5
 “Las principales víctimas de la persecución religiosa.” En: ¡Despertad!, 1988, 8 de junio, p.25. 
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textos religiosos; tener literatura propagandística de la religión; hacer 

visitas a domicilios de amigos o desconocidos con afán de propagar la 

religión; hacer viajes y mantener contactos con el mismo fin, etc. Se trata, 

por tanto, de actos de celebración religiosa como sucede con muchas de 

las reuniones... o de actos de apostolado religioso.' 

Aunque se citan las causas de los testigos de Jehová en casi cada página, 

el capítulo tres de este estudio se intitula específicamente 'Especial 

incidencia de las sanciones sobre los ‘Testigos de Jehová.’' En parte, 

declara: 'Al estudiar diez años de Jurisprudencia, y observar las sanciones 

gubernativas por razones de orden público que afectan a conductas 

religiosas, hay un hecho que llama decididamente la atención: es el de 

que, en casi todos los supuestos contemplados, quienes han intervenido, 

son miembros de un único grupo religioso. Quienes recurren contra las 

decisiones administrativas son, prácticamente, en todos los casos, 

miembros de los ‘Testigos de Jehová.’' 

Como consecuencia de esta conclusión, el señor Martín-Retortillo hace 

surgir las siguientes preguntas: '¿son los ‘Testigos de Jehová’ el único 

grupo entre los no católicos que llevan a cabo sus actividades, saliéndose 

de los márgenes tolerados? ¿Piensa la Administración que este grupo por 

su especial peligrosidad, significado, activismo, o cualquier otra 

circunstancia debe ser objeto de consideración también especial? ... Como 

se puede comprender, se trata de interrogantes que no puedo, ni pretendo 

resolver ahora... Ello no es obstáculo, sin embargo, para manifestar la 

perplejidad que produce el comprobar que, en el período estudiado, en 

relación con el tema de la religión, las sanciones se han centrado 

unánimemente sobre miembros de una determinada confesión.' 

Una de las conclusiones fundamentales que el señor Martín-Retortillo 

sacó de su análisis fue que la persecución oficial de los testigos de Jehová 

era el resultado de su proselitismo activo, de su posición como objetores 

de conciencia y debido a que algunas de sus publicaciones habían 

criticado el régimen español. Por supuesto, los testigos de Jehová son, de 

hecho, neutrales en cuanto a la política. (Juan 17:16) Sin embargo, de 

todo esto podemos llegar a la conclusión de que si a las sectas 

protestantes no las persiguieron oficialmente, es obvio que no estaban 

ocupadas en la actividad de predicar públicamente, y que no estaban 

manteniendo neutralidad cristiana... dos requisitos fundamentales para los 

seguidores verdaderos de Jesucristo.”
6
 

 

Después de más de 30 años de proscripción, los TCJ obtenían su legalización el 

10 de julio de 1970. Atrás quedaban los intentos anteriores de 1956 y 1965 al respecto. 

Como podrá observarse la legalización de los TCJ fue el punto de partida esperado para 

la rápida apertura de Salones del Reino por todo el país, la reapertura de la primera 

sucursal nacional no clandestina desde la Guerra Civil, la entrada masiva de 

publicaciones y las visitas oficiales de los responsables internacionales del grupo. 

Aquella nueva y tan esperada situación dio paso a un rápido crecimiento del grupo, 

tanto en cuanto a miembros como a instalaciones por toda la geografía española. El 

promedio de TCJ activos era de 10.411, con un máximo de 11.408 TCJ y 869 

precursores en las 115 congregaciones existentes.
7
 Se informaba también de la 

asistencia a la Conmemoración de la Muerte de Cristo, la celebración anual más 

                                                 
6
 Anuario 1978, p.244-246. 

 
7
 Anuario 1971, p.36 y 37; Cifras similares: “¿Cómo nos fue en octubre?” En: Ministerio del Reino, 1971, 

enero, p.3; Proclamadores, p.384 y 494; “Buenas nuevas desde lugares donde hay dificultades.” En: La 

Atalaya, 1982, 1 de julio, p.28; Cifras similares en: “¿Cómo nos fue en enero?” En: Ministerio del Reino, 

1970, abril, p.4; “Estimados publicadores.” En: Ministerio del Reino, 1970, julio, p.1; 1970, noviembre, 

p.1; “¿Cómo nos fue en abril?” En: Ministerio del Reino, 1970, julio, p.3. 
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importante de los TCJ, en diversas ciudades: Barcelona (6.485), Madrid (4.416), 

Hospitalet de Llobregat (1.179), Valencia (992), Bilbao (931), Palma de Mallorca (829), 

Alicante (590), San Sebastián (434), Las Palmas (351).
8
 

 

 
Ilustración 1. Carta de reconocimiento como miembro de los TCJ a Mariano Rojas Peralta 

(3 de agosto de 1970) quien estuvo sirviendo como anciano por varias décadas en la ciudad 

de Barcelona y Sant Boi de Llobregat. Durante la década de los años 70, algunos TCJ 

solicitaban cartas como ésta para disponer de algún documento que confirmase su 

pertenencia a los TCJ. (Colección personal de Mariano Rojas) 
 

                                                 
8
 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1970, junio, p.4. 
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Ilustración 2. Asamblea en el campo en los alrededores de Barcelona. 

Discurso de bautismo en 1970. Los candidatos a bautizarse están sentados en 

la primera hilera de sillas. (Fuente: Archivo personal de Alex Losilla) 

 

 
Ilustración 3. Congregación Ensanche de Barcelona. Reunión espiritual y de esparcimiento en los 

alrededores de Barcelona a inicios de los años 70. (Fuente: Archivo personal de Sara Rojas) 

 

En el verano de aquel año se celebró en Toulouse, Francia, la Asamblea 

Hombres de Buena Voluntad, a la que asistieron miles de TCJ españoles.  
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Ilustración 4. R. Serrano discursando en la Asamblea 

Hombres de Buena Voluntad de Toulouse, Francia, en 1970. 

 

 
Ilustración 5. Un momento del drama bíblico que se presentó en asamblea española Hombres de Buena 

Voluntad celebrada en Toulouse, Francia, en 1970. 
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Ilustración 6. Un momento del drama bíblico que se presentó en asamblea española Hombres de Buena 

Voluntad celebrada en Toulouse, Francia, en 1970. 

 

 
Ilustración 7. Vista de la asamblea española Hombres de Buena Voluntad celebrada en Toulouse, 

Francia, en 1970. 
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Ilustración 8. Una panorámica de la Asamblea Hombres de Buena Voluntad celebrada en Toulouse, 

Francia, en 1970. 
 

Se continuaron celebrando asambleas en el campo. Por ejemplo, de aquella 

misma asamblea de Toulouse se hicieron varias más pequeñas en nuestro país para que 

los TCJ que no habían podido acudir pudieran tener, al menos, una idea de la 

información que se presentó. 
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Ilustración 9. Varias fotografías de la Asamblea Hombres de Buena Voluntad celebrada en un bosque 

cercano a Gelida (Barcelona), en 1970. Obsérvese que se hacía lo posible por imitar el mismo decorado 

que el que se había presentado en la Asamblea oficial de Toulouse, Francia. Era normal que, una vez 

celebrada la Asamblea principal se hicieran asambleas o reuniones más reducidas para provecho de 

aquellos TCJ que no habían podido salir al extranjero. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 10. Varias fotografías de la Asamblea Hombres de Buena Voluntad celebrada en un bosque 

cercano a Gelida (Barcelona), en 1970. Obsérvese que se hacía lo posible por imitar el mismo decorado 

que el que se había presentado en la Asamblea oficial de Toulouse, Francia. Era normal que, una vez 

celebrada la Asamblea principal se hicieran asambleas o reuniones más reducidas para provecho de 

aquellos TCJ que no habían podido salir al extranjero. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 11. Reunión del Estudio de La Atalaya celebrado en un hogar privado de 

Barcelona en 1971. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 12. N.H. Knorr, presidente del Cuerpo Gobernante de los TCJ, discursando en el "Picadero 

Club" de Barcelona durante su visita en febrero de 1971. Causó gran expectación entre los TCJ locales. 

(Fuente: Camilo Santacreu) 

 

En diciembre de 1970 se abrió en Madrid el primer Salón del Reino de los 

Testigos de Jehová en España y, en febrero de 1971 se abrió el segundo en Barcelona. 

Para la inauguración de éste último se contó con la presencia del presidente de la 

Watchtower, N.H. Knorr quien, además, aprovechó la ocasión para dar instrucciones a 

los TCJ locales en la búsqueda de un edificio que pudiera servir como sucursal nacional 

y, también, para ofrecer algunos discursos, en Madrid y Barcelona, a más de 14.000 

TCJ. El crecimiento fue, como he dicho, espectacular. Por ejemplo, en menos de 7 años, 

Barcelona ciudad contaba con 50 congregaciones y 16 Salones del Reino y, en su 

provincia había otras 92 congregaciones que se reunían en otros 75 Salones del Reino. 

Aunque ya se empezaron a inaugurar Salones del Reino, durante bastante tiempo hubo 

muchas congregaciones que no dispusieron de uno, por lo que continuaban haciendo 

uso de hogares privados. 
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Ilustración 13. N.H. Knorr, presidente del Cuerpo Gobernante de los TCJ, discursando en el "Picadero 

Club" de Barcelona durante su visita en febrero de 1971. Causó gran expectación entre los TCJ locales. 

(Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 14. N.H. Knorr, presidente del Cuerpo Gobernante de los TCJ, discursando en el "Picadero 

Club" de Barcelona durante su visita en febrero de 1971. Causó gran expectación entre los TCJ locales. 

(Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 15. N.H. Knorr, presidente del Cuerpo Gobernante de los TCJ, discursando en el "Picadero 

Club" de Barcelona durante su visita en febrero de 1971. Causó gran expectación entre los TCJ locales. 

(Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 16. Visita de N.H. Knorr, máximo responsable de los TCJ, a España. En la foto discursando 

en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, en junio de 1972. (Fuente: Archivo personal de Francisco 

del Río) 

 

El 2 de junio de 1972, el presidente de la Watchtower, N.H. Knorr volvió a 

España a inaugurar la nueva sucursal española de los TCJ. Estaba emplazada en la 

c/Pardo, nº65, de Barcelona y, contó en sus inicios con una plantilla de una docena de 

TCJ. El discurso de inauguración se hizo ante 452 personas, y entre los actos destacados 

figuró la entrevista a Carmen Tierraseca, la TCJ que conoció a los EIB en 1927 y que en 
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los años 30 fue la responsable de la revista Luz y Verdad. Se aprovechó aquella ocasión 

para celebrar una asamblea en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, en la que 

Knorr pudo discursar ante 13.356 personas. Teniendo en cuenta que, en 1972 el número 

total de TCJ españoles era de casi 17.000, puede notarse la importancia de aquel evento. 

 
“Finalmente, en 1946, los pequeños grupos del pueblo de Dios que 

todavía funcionaban, lograron establecer contacto con las oficinas 

centrales en Nueva York. Poco a poco se reanudó la obra de predicar y 

hacer discípulos, supervisada en clandestinidad por una sucursal lista en 

todo momento para ser trasladada en caso necesario debido a la falta de 

libertad religiosa de aquellos tiempos. Para aquel entonces tan solo 

contábamos con una multicopista para efectuar nuestro trabajo de 

impresión. Pero 1970 trajo consigo por fin nuestro reconocimiento legal, 

y los acontecimientos realmente se precipitaron. 

En 1972 se inauguró el edificio de la sucursal española en Barcelona 

[c/Pardo, 65]. 

En 1975 se compró un gran almacén en una calle adyacente. 

En 1978 se adquirió una prensa Heidelberg, y después de 39 años 

comenzamos a producir de nuevo impresos bíblicos y formularios en 

nuestra imprenta.”
9
 

 

“En España, la actividad de los testigos de Jehová en el siglo XX se 

remonta al tiempo de la I Guerra Mundial. Pero desde los primeros años 

de la Inquisición en el siglo XV, y con muy pocas excepciones, la Iglesia 

Católica y el Estado español han sido como uña y carne. A raíz de los 

cambios ocurridos en los campos político y religioso, fue posible que la 

gente pudiera practicar otra religión, aunque no se permitía manifestar 

públicamente tal fe. Pese a estas circunstancias, los testigos de Jehová 

procuraron conseguir el reconocimiento legal en 1956 y, nuevamente, en 

1965. No obstante, el verdadero progreso no llegó hasta que el 

Parlamento español aprobó la Ley de Libertad Religiosa de 1967. 

Finalmente, el 10 de julio de 1970, cuando en España la cifra de Testigos 

ascendía a más de once mil, se les otorgó reconocimiento legal.”
10

 

 

“En España hubo invasión de hogares y se multó y aprisionó a cristianos 

por el 'delito' de hablar acerca de Dios y celebrar reuniones cristianas. 

Esta persecución finalmente terminó en 1970, cuando, como resultado del 

cambio de la norma gubernamental respecto a las religiones no católicas, 

se permitió la inscripción legal de los testigos de Jehová.”
11

 

 

“Entonces llegó el 10 de julio de 1970. Ese día el gobierno español 

anunció que había concedido reconocimiento legal a la 'Asociación de los 

Testigos de Jehová.' Esto hacía posible importar literatura bíblica a 

España, abrir Salones del Reino y celebrar asambleas grandes. [...] Para 

que todos pudieran tener un lugar donde celebrar reuniones de estudio 

bíblico, se abrieron centenares de Salones del Reino. Se puede localizar 

ahora un Salón del Reino en cuarenta y nueve de las cincuenta provincias 

de España. Esto es impresionante, especialmente cuando uno recuerda 

                                                 
9
 Bienvenido a la Casa Betel de España. Madrid: [TCJ, 1983?]. 

 
10

 Proclamadores, p.696 

 
11

 “Cambios en el libro Apocalipsis... ¡se acerca su magnífica culminación!” En: Nuestro Ministerio del 

Reino, 2006, septiembre, supl., p.5; Apocalipsis ... ¡se acerca su magnífica culminación! Brooklyn, N.Y.: 

WTBTS : IBSA, 1988; [Nueva edición], Brooklyn, N.Y. WTBTS, 2006, p.185. 
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que el primer Salón del Reino se abrió en diciembre de 1970 [en 

Madrid].”
12

 

 

“En 1967 el gobierno español aprobó la Ley de Libertad Religiosa que 

garantizaba un mayor grado de libertad para las religiones acatólicas. Nos 

preguntábamos si los Testigos llegarían a beneficiarse de esta ley y si se 

les concedería el reconocimiento legal. Pareció claro que nuestra posición 

relacionada con la predicación de casa en casa y la neutralidad cristiana 

fue un obstáculo para las autoridades políticas y eclesiásticas, pues 

nuestra inscripción en el registro oficial de religiones acatólicas se retrasó 

hasta julio de 1970. 

Por más de 30 largos años Paco y yo habíamos esperado ese día. Ahora 

podíamos practicar nuestra religión al amparo de la ley, sin temor. 

Imagínese lo regocijados que nos sentimos al asistir a la inauguración del 

primer Salón del Reino de Barcelona en febrero de 1971. Nuestros 

corazones rebosaron de gozo aquel día a medida que cantamos en unión 

canciones del Reino, algo que los testigos de Jehová no habían podido 

hacer en España por muchos años.”
 13

 

 

“En su reciente visita a España, el hermano Knorr presentó el discurso de 

dedicación del primer Salón del Reino de Barcelona, ante un auditorio de 

413 personas. Debido a la elevada asistencia celebraron dos sesiones más, 

sumando un total de 1.031 presentes. Las unidades de Gracia, Norte y 

Sarriá usarán el Salón.”
14

 

 

“Después de tantos años de persecución, en julio de 1970, el gobierno de 

Franco dio reconocimiento legal a la obra. Mi esposa y yo [Eric y Hazel 

Beveridge] nos sentíamos eufóricos al asistir a la apertura de los Salones 

del Reino: el primero en Madrid y el segundo en Lesseps (Barcelona). En 

sus fachadas se exhibían grandes letreros, muchas veces iluminados. 

Queríamos que las personas se dieran cuenta de que ya estábamos dentro 

de la ley y que íbamos a continuar con nuestra labor. Para esa fecha, 

1972, sumábamos casi diecisiete mil Testigos en España.”
15

 

 

“El primer salón de Barcelona fue el de la calle Astúrias [inicios de 

1971]. Ese fue el primero de Barcelona. Y, creo que el tercero fue el de 

Consejo de Ciento […] El segundo fue, aquel piso de la Vía Layetana, sí, 

ese creo que fue el segundo. Y, el tercero fue el de Consejo de Ciento. Y, 

el primero de España fue uno de Madrid, que nos invitó Juan Kurtz, si 

queríamos ir, y fuimos. Estuvo también el hermano Knorr, y eso, en la 

inauguración.”
16

 

 

“No obstante, en 1970, después de 34 años de proscripción o actividad de 

'catacumba,' los testigos de Jehová finalmente recibieron reconocimiento 

legal en España. Después de una breve búsqueda, hallaron un pequeño 

edificio en Barcelona que serviría como oficina central y hogar Betel para 

                                                 
12

 “La predicación del Reino... ¿qué repercusión en la católica España?” En: La Atalaya, 1975, 15 de 

diciembre, p.745. 

 
13

 SERRANO ABELLA, Ramón. “Nuestras cinco décadas de mantener integridad.” En: La Atalaya, 

1981, 15 de febrero, p.28. 

 
14

 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1971, abril, p.8. 

 
15

 BEVERIDGE, Eric & BEVERIDGE, Hazel. “Una vida llena de sorpresas en el servicio a Jehová.” En: 

La Atalaya, 2001, 1 de octubre, p.28 y 29. 

 
16

 Entrevista a Antonio Brunet Tricas (21-7-03). 
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el personal de la oficina. Originalmente la familia de Betel tenía solo 12 

miembros.”
17

 

 

 
 

 
Ilustración 17. Invitación a la inauguración de la Sucursal nacional de los TCJ en 

Barcelona (c/Pardo, 65), 3 de junio de 1972. (Colección personal de Mariano Rojas) 

 

                                                 
 
17

 “Españoles de corazón dispuesto logran lo 'imposible'.” En: ¡Despertad!, 1984, 22 de julio, p.25. 

 



793 

 

“Y ahora tenemos otra noticia gozosa para ustedes: se ha adquirido en 

Barcelona un edificio nuevo de cinco plantas ¡para una nueva casa Betel 

en España! ¿Qué les parece? Ahora mismo se está habilitando dicha 

estructura, haciendo provisión para los dormitorios, cocina y comedor, 

oficinas y el departamento de almacén y envíos. En fin, todo lo necesario 

para acomodar a una familia Betel. Además, habrá un amplio Salón del 

Reino que usarán unas congregaciones de Barcelona.”
18

 

 
“LOS testigos cristianos de Jehová efectuaron su obra en España por 

muchos años sin reconocimiento legal. Pero entonces en julio de 1970 el 

gobierno español legalizó la existencia de ellos bajo la nueva ley de 

libertad religiosa. Con eso, los Testigos empezaron a pensar en abrir una 

oficina de sucursal de la Sociedad Watch Tower en España. 

En marzo de 1971 se compró un edificio de seis pisos en Barcelona. En 

abril los Testigos comenzaron a reconstruirlo. En vista de que el 

presidente de la Sociedad, N. H. Knorr, estaba haciendo planes para 

visitar a España, los Testigos le pidieron que hablara en la dedicación del 

nuevo edificio el 2 de junio de 1972.
19

 El programa trató con la historia de 

la obra en España, así como con experiencias acerca del trabajo de 

reconstrucción, y el discurso de dedicación por el presidente de la 

Sociedad. 

Una parte de la historia fue animada por la presencia de una Testigo de 81 

años de edad, que aprendió la verdad de Dios en 1927. Es ciega y de 

estatura diminuta, ¡sin embargo era una dínamo de energía al hablar! 

Recordó que durante el año 1934 ella había figurado como Directora de la 

revista Luz y Verdad (equivalente a la actual ¡Despertad!), puesto que en 

ese entonces no había españoles nativos trabajando en la oficina, y el 

superintendente inglés no podía firmar las galeradas que necesitaban la 

aprobación gubernamental. 

Entre las experiencias relatadas por otro orador con relación a la 

reconstrucción del edificio estuvo la siguiente: Un día apareció un camión 

con una carga de arena y la depositó en las afueras del edificio. Un 

mensaje decía que era para los Testigos. Hasta este día no se sabe quién 

donó la carga de arena. Otra experiencia concierne a dos hombres que, 

antes de estudiar la Biblia, se habían odiado uno al otro y hasta habían 

llegado a darse de golpes. ¡Imaginen su sorpresa cuando, años más tarde, 

se encontraron trabajando en la sucursal! 

En su conferencia, el presidente de la Sociedad señaló que Jehová no solo 

maniobra a su pueblo sino que es un gran maniobrador de naciones. Él 

maniobró las cosas de manera que no muriera su obra en España. La obra 

crece porque Jehová está interesado en la gente, y es por eso que ahora 

hay 16.839 Testigos predicando en España. Una concurrencia de 452 

personas escuchó este programa de dedicación. 

El día siguiente, sábado, se programó una reunión aun más grande. Fue 

una asamblea de inauguración en la Plaza de Toros, con sus típicas 

ventanas y mineretes de estilo moro.
20

 El Gobernador Civil envió un 
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 “Estimados publicadores.” En: Ministerio del Reino, 1971, julio, p.1. 

 
19

 Se publicó una brevísima nota: “Visita del presidente mundial de los Testigos de Jehová.” En: La 

Vanguardia Española, 1972, 3 de junio, p.23. Decía la nota: “Ayer llegó a Barcelona desde Roma, en 

visita oficial, el señor don Nathan H. Knorr, presidente mundial de la Asociación de los Testigos de 

Jehová, con el fin de dedicar e inaugurar la sede nacional de los Testigos de Jehová en España, situada en 

la calle Pardo, 65, en Barcelona. Con este objeto dio una conferencia en dicho lugar a las 20 horas de 

ayer.” 

 
20

 Se publicó una brevísima nota: “Testigos de Jehová en la Plaza de Toros Monumental.” En: La 

Vanguardia Española, 1972, 6 de junio, p.29. Decía la nota: “El sábado pasado, por la noche, la plaza de 

toros Monumental de Barcelona quedó convertida en Salón del Reino de los Testigos de Jehová durante 

dos horas, mientras el presidente de la Asociación internacional de los Testigos de Jehová dirigió la 
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autobús lleno de policías para protección en caso de que hubiera alguna 

dificultad con gente de afuera. Se oyó decir a uno de estos policías 'Sería 

imposible tener una riña con esta gente.' 

En la plaza de toros hay una zona barricada donde por lo general mueren 

los toros. Pero en esta ocasión no hubo derramamiento de sangre, sino 

más bien, una edificante conferencia bíblica por N.H. Knorr basada en el 

tema ‘Una casa para la instrucción espiritual.’ Una muchedumbre de 

13.356 personas escuchó a medida que él desarrollaba el tema de que el 

hogar también es un lugar de adoración para el cristiano verdadero, el 

lugar básico de adoración para la familia. Mostró que el cristiano tiene 

que mantener su mente y corazón constantemente en las cosas que son 

edificantes. 

Al concluir, el presidente de la Sociedad dijo 'Hasta la vista' y miles de 

pañuelos blancos ondearon repentinamente en señal de despedida. Este es 

un ademán típico de una plaza de toros de España, donde significa la 

concesión del premio máximo al torero. En este caso fue para expresar el 

amor de los Testigos españoles hacia el cuerpo gobernante de la 

asociación cristiana de testigos de Jehová y los que trabajan en las 

oficinas centrales de Brooklyn. 

Innegablemente, el programa de dedicación y la asamblea de 

inauguración representaron un histórico paso adelante para aumentar la 

alabanza del nombre de Jehová en España.”
21

 

 

 
Ilustración 18. Salón del Reino que se construyó en la sucursal nacional de los TCJ en Barcelona, en 

1972. (Postal editada por los TCJ) 

 

                                                                                                                                               
palabra a su auditorio de 13.350 miembros venidos de todas partes de España, tanto peninsular como 

insular.” 
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 “Un histórico paso adelante en España”, Op. Cit., p.24. 
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Ilustración 19. Edificio donde se ubicó la sucursal nacional de los TCJ en 

España, en la c/Pardo de Barcelona. (Postal editada por los TCJ) 
 

“Por muchos años antes de que la Ley de Libertad Religiosa fuera 

aprobada en 1967, los testigos de Jehová habían estado esforzándose por 

conseguir la legalización de su organización en España. El primer intento 

se hizo en 1956, cuando se presentó una petición y una copia de los 

estatutos propuestos al gobernador civil de Barcelona para su aprobación. 

Este intento no prosperó. Se hizo otro esfuerzo en 1965, cuando el 

hermano Knorr dirigió una solicitud escrita al gobierno español, 

preguntando cuál debería ser el procedimiento a seguir para lograr la 

legalización de la Sociedad y de los testigos de Jehová. De nuevo, no se 

obtuvo ningún resultado práctico. 

El 28 de junio de 1967, después de un prolongado debate en las Cortes y 

de una preparación aún más larga por peritos judiciales y eclesiásticos, la 

Ley de Libertad Religiosa fue aceptada y aprobada. Aunque era una ley 

que permitía libertad religiosa, también introducía control religioso, pues 

las provisiones de la ley obligan a cada religión, menos a la Católica 

Romana, a exponerse a escrutinio por el Ministerio de Justicia. La ley 

hacía provisión para un control estricto de los miembros y también para 

una presentación anual de las cuentas, con una definición clara de la 

fuente de los ingresos y de los gastos. 

A las sectas protestantes no les gustó la ley y postergaron su solicitud de 

legalización, así que el gobierno les concedió una prórroga para 
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inscripción hasta mayo de 1968. Sin embargo, la Sociedad Watch Tower 

probablemente fue la primera en solicitar la inscripción y presentó su 

petición el 12 de diciembre de 1967. El boletín del Ministerio de Justicia 

con fecha del 31 de mayo de 1969 reveló que la primera religión inscrita 

fue La Iglesia Reformada Presbiteriana, y su único lugar de culto y su 

único ministro inscrito fueron aprobados en mayo de 1968. Aquel número 

del boletín alistó a 105 grupos religiosas —entre ellos la Iglesia 

Evangélica de Hermanos, Ciencia Cristiana, mormones, judíos, 

pentecosteses, anglicanos, bautistas, adventistas, Asamblea de Dios, 

evangélicos, musulmanes— de hecho, prácticamente toda religión 

excepto la que fue conspicua por su ausencia, los testigos de Jehová.
22

 Su 

legalización tuvo que esperar hasta el 10 de julio de 1970. Cuando la 

próxima lista de religiones aprobadas salió, los testigos de Jehová fueron 

inscritos con el número 131.
23

 ¡Pero, por fin se había logrado su 

legalización en España! 

La última lista de inscripción apareció con fecha del 15 de diciembre de 

1975, y abarcaba a 238 grupos religiosos. Este último folleto contiene un 

total de 83 páginas, y en él cada grupo religioso se alista por ciudades y 

pueblos y también por lugares de culto. Los testigos de Jehová ocupan un 

completo 37 por ciento de todas las páginas del boletín, lo cual sin lugar a 

dudas los hace la religión más numerosa de España después de la Iglesia 

Católica. 

Con la legalización, se hicieron planes de inmediato para abrir Salones 

del Reino y obtener un lugar apropiado para la casa Betel. El primer 

Salón del Reino fue inaugurado el 19 de diciembre de 1970, en el barrio 

del Pilar, un nuevo polígono de viviendas ubicado en un populoso distrito 

obrero de Madrid. 

Durante febrero de 1971, el hermano Knorr visitó a España y habló a 

concurrencias públicas en Madrid y Barcelona, con una asistencia total de 

más de 14.000 personas. Hasta a él se le hizo difícil creer que realmente 

estaba hablando a un número tan grande de hermanos españoles, ¡y en 

España! 

El hermano Knorr se valió de aquella visita para examinar posibles 

edificios para la oficina sucursal, y optó por un edificio de seis pisos en 

Barcelona, en la calle Pardo, N° 65, donde están ubicados actualmente la 

oficina sucursal y el hogar Betel. Una vez que se completó la compra, se 

organizó el trabajo de transformar el lugar. Se llamó a voluntarios de las 

congregaciones de Barcelona, y se llamó a precursores que eran 

especialistas para el trabajo de carpintería, albañilería, enyesar, pintar, y 

otros. El edificio era una estructura nueva sin estrenar, y de hecho, 

originalmente diseñado para uso industrial. Así que no había tabiques en 

ninguno de los pisos y ninguna clase de servicios. Por consiguiente, 
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empezando de la nada, el arquitecto de la Sociedad pudo diseñar cada 

piso de acuerdo con las sugerencias que el hermano Knorr había dejado. 

Los hermanos trabajaron trece meses hasta completar las instalaciones 

para la nueva oficina y hogar, que proveyó alojamiento para dieciséis 

trabajadores. 

El 2 de junio de 1972 el hermano Knorr inauguró el nuevo edificio de la 

sucursal española, y el día siguiente dio un discurso especial a 13.350 

hermanos en la plaza de toros principal de Barcelona, La Monumental. 

Esta visita y el discurso en la plaza de toros recibieron buena publicidad 

en la prensa, pero también sirvieron para intensificar la oposición en 

contra del pueblo de Jehová. Ciertos elementos en 'altas esferas' no 

estaban contentos con el hecho de que se les hubiera dado tal permiso a 

los testigos de Jehová, y aumentaron su presión sobre la Comisión de 

Libertad Religiosa para que 'le cortara las alas' a esta religión volantona. 

Después de aquello tuvimos algunos problemas en obtener permisos para 

el uso de locales para asambleas de distrito y de circuito. 

Como se ha mencionado, la legalización significó la apertura de Salones 

del Reino. Desde diciembre de 1970 hasta mayo de 1977, 482 Salones del 

Reino han sido aprobados por el Ministerio de Justicia. En ciudades 

grandes como Madrid, Barcelona y Valencia los alquileres son muy altos, 

de modo que la mayoría de los salones son usados por más de una 

congregación para compartir la carga financiera. En la actualidad hay 

dieciséis Salones del Reino en la ciudad de Barcelona, usados por 

cincuenta congregaciones. Además, noventa y dos congregaciones de la 

provincia de Barcelona celebran sus reuniones en otros setenta y cinco 

Salones del Reino. En Madrid, cuarenta y seis congregaciones usan 

veinticinco Salones. Estamos agradecidos a Jehová por la libertad de que 

disfrutamos ahora y por esos excelentes lugares de reunión.”
24

 
 

“Tal como ustedes saben, tres congregaciones de Barcelona ya usan el 

Salón del Reino de la Casa Betel española. Ahora casi se ha completado 

el acondicionamiento del sector que servirá de oficina. Queda bastante 

que hacer en los dormitorios, pero esperamos que pronto se podrá ocupar, 

así facilitando el trabajo de atender el fructífero campo español.”
25

 
 

“Por primera vez en la historia se les permitió a los testigos de Jehová 

celebrar asambleas en España. Una de las asambleas se celebró el 5 de 

febrero en Madrid y la otra el día siguiente en Barcelona. El presidente de 

la Sociedad Watch Tower Bible & Tract, que estaba de visita en España 

durante ese tiempo, habló en las dos asambleas. Los periódicos de Madrid 

dieron un informe detallado y amplio de la asamblea que se celebró allí. 

Los Testigos apreciaron mucho la excelente cooperación de los 

funcionarios gubernamentales que hizo posible la celebración de las 

asambleas. El total de la concurrencia en las dos asambleas fue de 14.569 

personas.”
26

 
 

“¡Qué estimulador fue para los hermanos españoles poder reunirse en un 

lugar público para oír el discurso y experiencias presentados por el 

hermano Knorr! Aunque la visita resultó ser una sorpresa para la mayoría 

de los asistentes, algunos de éstos viajaron desde los lugares más 

apartados del país para estar presentes en la reunión especial que se había 

anunciado. La asistencia al discurso que el hermano Knorr pronunció en 

Madrid y Barcelona sumó la cifra de ¡14.888!”
27
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Ilustración 20. Folleto informativo que se entregaba a quienes visitaban la Sucursal española de los TCJ 

en Barcelona. El folleto lleva fecha de octubre de 1981, aunque el ejemplar aquí visualizado corresponde 

a una visita de 1984. (Colección personal de Eduarda Domínguez) 
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En 1970 se publicó un gráfico con el promedio anual de precursores que 

evangelizaban en España: 1 en 1950, 13 en 1955, 105 en 1960, 239 en 1965 y, 870 en 

1970. Y, también, un gráfico con el promedio anual de precursores de vacaciones: 0, en 

1950, 0 en 1955, 165 en 1960, 760 en 1965 y, 2.627 en 1970.
28

 El logro de aquella 

libertad viene reflejado en sus propias publicaciones como una acción divina. 

 
“Cuando examinamos la historia moderna de la predicación de los 

testigos de Jehová, ¿no vemos pruebas de que los ángeles los apoyan? Por 

ejemplo, en Alemania y Europa occidental, el pueblo de Jehová pudo 

resistir el ataque del nazismo tanto antes como en el transcurso de la II 

Guerra Mundial, que se extendió de 1939 a 1945. En España, Italia y 

Portugal tuvieron que aguantar aun durante más tiempo el acoso de 

regímenes fascistas católicos.”
29

 

 

“Los Testigos no estuvieron dispuestos a hacerse consortes complacientes 

de los gobernantes políticos, y nunca han estado dispuestos a ello, ni bajo 

la gobernación nazi en Alemania ni bajo la gobernación fascista en Italia, 

España y Portugal.”
30

 

 

El informe anual para el año 1971 informaba de algunas experiencias curiosas de 

evangelización. A pesar de estar ya reconocidos legalmente, los TCJ continuaron 

teniendo ciertas dificultades, tanto para la organización de algunas asambleas como para 

la distribución de su literatura. El Anuario de 1978 indica que durante un año se 

prohibió la distribución pública de muchos números de las revistas La Atalaya y 

¡Despertad! así como, también, de algunos libros y folletos. Sorprende ver que se 

prohibiera la libre circulación de un folleto titulado Aprenda a leer y escribir, sin 

contenido doctrinal alguno y cuyo único objetico era el de, como su propio título indica, 

proveer una herramienta de fácil uso para ayudar a las personas a aprender a leer y 

escribir… Por supuesto, se trataba de ayudar en este sentido a aquellas personas que 

mostraban interés por aprender las doctrinas jehovistas y, de hecho, muchísimas 

personas llegaron a leer y a escribir gracias a aquel folleto y al esfuerzo denodado de 

muchos TCJ. 

 
“ESPAÑA 

Se generó mucha publicidad en la prensa de la nación, así como 

excitación entre los hermanos españoles, cuando el 14 de julio se anunció 

que la solicitud que se había presentado más de dos años y medio antes 

para la legalización de la 'Asociación de los Testigos de Jehová' había 

sido finalmente aprobada por el gobierno. Esta legalización facilitará 

actividades tales como la importación de la literatura bíblica, la apertura 

de Salones del Reino, así como la celebración de asambleas grandes del 

pueblo de Jehová. Sin embargo, los logros teocráticos del año pasado se 

                                                 
28

 “Una carta de los precursores.” En: Ministerio del Reino, ¿1970 o 1971?, abril, suplemento, p.4 y 5. 

Los Precursores son aquellos publicadores que de forma continuada dedicaban un número concreto de 

horas a la evangelización. Había (y sigue habiendo en la actualidad) diferentes categorías dependiendo del 

número de horas que se dediquen. En este caso, se refiere a los “precursores especiales” que, en aquella 

época, tenían que dedicar más de 150 horas cada mes. Por su parte, los “precursores de vacaciones”, eran 

aquellos TCJ que podían dedicar esa cantidad de horas pero únicamente durante uno, dos o más meses sin 

llegar a completar un año. 

 
29

 “Los ángeles: su influencia en la humanidad.” En: La Atalaya, 2007, 15 de marzo, p.24. 

 
30

 “Babilonia: sede de la adoración falsa.” En: La Atalaya, 1989, 1 de abril, p.9. 
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efectuaron antes de que la legalización entrara en vigor, como recuerdo a 

todos de que no es por medios humanos, sino que ‘Dios sigue haciéndolo 

crecer.’ ¡Y cuán manifiesta ha estado la bendición de Jehová sobre la 

asociación de ministros cristianos en España durante los pasados doce 

meses, a medida que el número total de ellos primero pasó de la marca de 

9.000, más tarde sobrepasó la marca de 10.000, y alcanzó un máximo de 

11.041 para el fin del año! 

El trabajar cabal y regularmente el territorio produce buenos resultados. 

Se testificó a dos dependientas de una tienda. A una le gustó lo que oyó, 

pero un miedo terrible a la excomunión hizo que se retrajera de 

expresarse. Había sido monja y había participado en obra misional 

extranjera hasta que las fiebres tropicales la obligaron a regresar a España 

y, más tarde, obligaciones de familia hicieron que dejara su orden 

religiosa. Algunos meses más tarde, otros Testigos que visitaban de casa 

en casa llegaron a su hogar, donde le presentaron otro testimonio. A 

medida que la ex-monja continuaba ‘examinando las Escrituras en cuanto 

a si estas cosas eran verdaderamente así,’ su temor fue desapareciendo y 

se comenzó con ella un estudio corriente de la Biblia. Ni siquiera fuerte 

oposición y presión física ejercidas por monjas de un convento cercano 

pudieron ahora detenerla en su resolución de huir del imperio mundial de 

la religión falsa, y ahora esta ex-monja es testigo bautizada de Jehová. 

Cuando un publicador halló que uno de sus estudiantes bíblicos no estaba 

en casa, decidió usar la hora haciendo revisitas a los vecinos de aquella 

manzana. Al decir las primerísimas palabras de su presentación la joven 

ama de casa preguntó: '¿Es usted testigo de Jehová?' Cuando se le 

respondió que 'Sí,' el publicador fue invitado a entrar en la casa y se le 

dijo que, precisamente la noche antes, la señora había orado a Dios que 

enviara a alguien que condujera un estudio bíblico con ella, porque se 

sentía muy aislada. Ahora la señora va progresando constantemente en su 

entendimiento y aprecio de la verdad. ¡Qué importante es usar 

eficazmente el tiempo ministerial cuando no se pueden conducir los 

estudios! 

Yendo de casa en casa, una hermana halló a una señora muy religiosa, 

ciega por ocho años, que aceptó el libro Paraíso así como la oferta de un 

estudio bíblico de casa gratis. Pero, ¿qué se hace para estudiar con una 

persona ciega? La hermana le dijo a la hija de siete años de la señora que 

le leyera a su madre en voz alta durante la semana, incluso las preguntas 

al pie de la página. La madre le indica a su hija las palabras claves que 

debe subrayar. Así el beneficio del estudio es doble, y la niña progresa al 

mismo paso que la madre. Ahora, con visión espiritual clara, la señora ha 

limpiado su hogar de objetos de la religión falsa y tiene la brillante 

perspectiva de recobrar su vista física en el nuevo orden de Dios. [...] 

CANARIAS (ISLAS) 

Los hermanos que viven en las islas Canarias ejercen cuidado para ‘no 

descuidar la casa de nuestro Dios,’ especialmente con respecto a las 

asambleas de distrito del verano. Hasta esta ocasión habían tenido que 

celebrarse en países extranjeros lejanos. La distancia y salarios más bajos 

que los de otros países europeos no son los únicos factores que disuaden 

de viajar al extranjero; también el clima semitropical de todo el año en las 

islas anima a muchos trabajadores a no tener vacaciones anuales, porque 

pueden disfrutar de un fin de semana o un día festivo en la playa en 

cualquier tiempo del año. Así, reciben paga doble por trabajar durante el 

período de las vacaciones. La costumbre se ha hecho tan general que a los 

hermanos se les hace difícil obtener sus vacaciones durante el tiempo de 

la asamblea de distrito del verano. En un caso un cabeza de familia con 

tres niñitos que mantener solicitó las tres semanas que necesitaría para 

viajar a Francia para la asamblea de distrito. Aunque su solicitud inicial 

fue aprobada, el sobrestante informó al hermano más tarde que no se 

otorgarían vacaciones durante los meses de verano, y esta decisión fue 

aprobada por el dueño. El hermano siguió adelante con su plan de ahorros 
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para el viaje del verano de la familia, y al tiempo debido presentó su 

renuncia al dueño de la fábrica. No queriendo perder un trabajador 

concienzudo, el dueño aprobó el período de vacaciones extralargo de 

veintiún días que se necesitaba, y además le prometió un aumento de 

salario cuando regresara. De manera similar, la mayoría de los hermanos 

de las islas pudieron obtener vacaciones e hicieron el largo viaje para 

asistir a la asamblea de distrito española que se celebró en Tolosa, 

Francia.”
31

 

 

“Una de las consecuencias de la legalización de la Asociación de los 

Testigos de Jehová en 1970 fue que todas nuestras publicaciones tuvieron 

que pasar por las manos del censor oficial del gobierno. Mientras que la 

mayoría recibieron aprobación para circulación, algunas, tales como 

Aprenda a leer y escribir y por algún tiempo 'Asegúrense de todas las 

cosas,' estuvieron en la lista de proscritas. Durante un año se prohibió la 

distribución al público de más de la mitad de todos los números de La 

Atalaya y ¡Despertad! Sin embargo, la Sociedad alzó recurso o presentó 

apelación en varios casos y ya ha pasado más de un año sin que se haya 

proscrito un número. Sin duda el aflojamiento general de los controles en 

muchos campos de actividad también ha favorecido nuestra situación 

aquí.”
32

 

 

Para 1971 había un promedio de 13.481 TCJ activos, con un máximo de 14.531 

TCJ y 1.149 precursores en 144 congregaciones.
33

 Por primera vez en muchos años los 

TCJ podían reunirse en sus propios Salones del Reino. En su publicación mensual 

Ministerio del Reino, se informaba –y todavía se hace en la actualidad—de aquellos 

Salones del Reino que se habían inaugurado o dedicado recientemente. El seguimiento 

de esta información permite tener una idea de la actividad frenética que causó la libertad 

religiosa para los TCJ en nuestro país. Cuando se recibía aquella publicación, la sección 

de “salones inaugurados” era una de las primeras en ser consultadas por casi todos los 

TCJ. Todavía tengo bien grabado en mis recuerdos de niñez los aplausos ante los 

anuncios de nuevos salones por toda España cuando eran mencionados desde la 

plataforma del Salón del Reino al que asistía en aquellos años, en la ciudad de Terrassa 

(Barcelona). Lo cierto es que, desde 1970, se empezaron a inaugurar numerosos Salones 

del Reino, algunos con grandes letreros para ser fácilmente identificados.
34

 Saladrigas, 

en un artículo del diario ABC, se hizo eco de esta situación y, de forma muy respetuosa 

notaba la trascendencia que la legalización de los TCJ y la apertura de sus dos primeros 

Salones del Reino tenía para las libertades religiosas en nuestro país. Lo cierto es que 

para inicios de 1972, aproximadamente un año desde su legalización, los TCJ habían 

                                                 
31

 Anuario 1971, p.279-282. 

 
32

 Anuario 1978, p.253. 

 
33

 Anuario 1972, p.34 y 35; Cifras similares en: “¿Cómo nos fue en febrero.” En: Ministerio del Reino, 

1971, mayo, p.4; “Estimados publicadores.” En: Ministerio del Reino, 1971, junio, p.1; julio, p.1; 

noviembre, p.1; diciembre, p.1 

 
34

 No obstante, en algunas ocasiones los TCJ tuvieron problemas con las autoridades municipales para 

poder colocar sus letreros de forma visible y se tuvo que recurrir a los tribunales. Es el caso de Ciudadela, 

en Menorca, que en 1974 le negó el permiso para instalar un rótulo indicativo en el Salón del Reino local. 

La sentencia final, favorable a los TCJ, decía que: “La sentencia recuerda al Ayuntamiento de Ciudadela 

la constitucionalidad del Derecho Civil a la libertad religiosa, reconocida por el Estado español y fundado 

en la dignidad de la persona humana, así como la práctica libre del culto público y privado y la 

autorización de fijar carteles en el exterior de los locales debidamente autorizados.” (“Sentencia favorable 

a los Testigos de Jehová.” En: ABC, 1975, 13 de marzo, p.39). 
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abierto unos más de un centenar de Salones del Reino en todo el país, entre ellos: 

Barcelona ciudad (12), Madrid ciudad (3), Córdoba, Sabadell, Montcada i Reixach, 

Palma de Mallorca, Cartagena, Castellón, Santander, Logroño, Málaga, Zaragoza, 

Valencia, Bilbao, Igualada, Rubí, Badalona, Almería, Alcoy, Leganés, Murcia, Alcira, 

La Coruña, Alicante, Albacete, Terrassa, Hospitalet, Vitoria, Pamplona, Elda, Gerona y 

Vigo. Una muestra del vigor con el que los TCJ habían asumido su legalización. 

 
“La alegría de los testigos de Jehová al poder reunirse públicamente 

después de su reconocimiento legal en 1970, se reflejaba en los grandes 

letreros que colocaban en sus lugares de reunión.”
35

 

 

“Se ha inaugurado en Barcelona el Primer Salón del Reino que los 

Testigos de Jehová han construido en la Ciudad Condal. Está situado en el 

número 42 de la calle Asturias, en el lugar donde hasta hace poco había 

un taller de reparación de automóviles, y será utilizado por las 

congregaciones enclavadas en Gracia, Sarria y Valle de Hebrón. 

Para efectuar la transformación del local, alrededor de cien voluntarios 

han participado en las obras de pintura y decoración, dedicando a tal labor 

unas tres mil horas de trabajo. 

Las reuniones que se celebrarán a partir de hoy tienen como objetivo el 

estudio de la Biblia por temas y el adiestramiento de oradores.”
36

 

 

“Se ha inaugurado oficialmente el primer Salón del Reino de Barcelona. 

Pocos días antes se había hecho lo propio con el primero de Madrid, con 

lo que adquiría carta definitiva de legalidad y pública naturaleza la 

situación de un puñado de miles de españoles confesionalmente separados 

de la fe católica. Aunque desde esta misma página acogedora de ABC 

inicié mi colaboración hace más de dos años con una serie de artículos 

dedicados a glosar las más relevantes características de las distintas 

minorías no católicas del país, es presumible que dada la distancia 

convenga aclarar que recibe el título de Salón del Reino el lugar, 

cualquiera que sea su fisonomía y utilidad práctica, donde se reúnen los 

testigos de Jehová para celebrar sus peculiares formas de culto.  

Hasta bien mediado el pasado año la existencia de los testigos no gozó del 

imprescindible reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Justicia. 

Tal circunstancia motivaba su semiclandestinidad y obligaba a sus 

miembros a acogerse a la ley de Asociaciones de 1830, según la cual no 

se tiene por reunión pública aquella cuyo número de concurrentes no 

excede de veinte. Respetando escrupulosamente la letra de la disposición, 

solían celebrar sus cultos comunitarios en los hogares de los propios 

miembros, y en este caso el lugar específico, ya fuese el comedor, la sala 

de estar o el despacho donde se desarrollara el acto, se transformaba 

automáticamente para ellos en Salón del Reinó. Lógicamente, a partir del 

instante en que fue aceptada su inscripción en el Registro de Asociaciones 

Confesionales no católicas era de esperar que los salones del Reino 

abandonarían su carácter provisional de mera acomodación a las 

circunstancias para adoptar la proyección pública en locales con 

capacidad suficiente para albergar los servicios propios de toda 

comunidad religiosa. 

El primer local o Salón del Reino de Barcelona se halla emplazado en la 

calle Asturias, en pleno cogollo de la ex villa de Gracia. […] En lo que 

atañe concretamente a los testigos de Jehová, no resulta difícil prever que 

la reciente inauguración del Salón del Reino constituye un primer paso 

que progresivamente irá traduciéndose en una amplia gama de locales que 

                                                 
35

 Proclamadores, p.700. 

 
36

 “Los Testigos de Jehová abren un nuevo templo.” En: ABC, 1971, 9 de febrero, p.37. 
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festonearán los diversos sectores de la ciudad. No puede en modo alguno 

pasarse por alto la importancia cuantitativa de los seguidores de Jehová. 

Los más recientes datos estadísticos de que dispongo, correspondientes a 

la primavera de 1970, señalaban que en Cataluña sobrepasan la cifra de 

diez mil. Ignoro cuántos de ellos residen en Barcelona, pero sospecho que 

deben ser mayoría. Por otra parte, el hecho de haber obtenido la 

autorización pertinente para instalar sus propios templos revela hasta qué 

punto tiende a normalizarse la situación de las minorías acatólicas en el 

seno del cuerpo social español. 

La promulgación de la ley de Libertad Religiosa, pese a sus lunares e 

imperfecciones, ha resultado literalmente decisiva en este sentido. 

A estas alturas no cabe la menor duda de que se ha alcanzado un muy 

saludable clima de tolerancia efectiva, exenta de retóricas y tópicos 

inservibles, que impide el que en adelante ningún español pueda ser 

objeto de discriminación por causa de sus creencias religiosas. Es muy 

probable que los testigos de Jehová hayan sido los últimos en ser 

oficialmente incorporados a la comunidad nacional, pero su definitiva 

inclusión parece haber clausurado la transitoriedad de una época para 

alumbrar otra nueva de características sensiblemente distintas. De ahí la 

trascendencia sintomática que entraña la inauguración de los primeros 

Salones del Reino en Madrid y Barcelona. Obliga a suponer que desde 

ahora todo será más fácil.”
37

 

 

“Salones del Reino que se han inaugurado recientemente en España 

incluyen los de Córdoba, Sabadell y Moncada, de la provincia de 

Barcelona. En otras ciudades los hermanos están ocupados habilitando 

locales que ya han sido autorizados como lugares de culto.”
38

 

 

“A propósito, se nos acaba de informar de un nuevo máximo de 

congregaciones en España: hay 126, con otras en las Islas [Canarias], más 

numerosos grupos aislados.”
39

 

 

“Salones del Reino recién inaugurados en España: En Barcelona cuatro 

nuevos salones servirán doce unidades, las de Verdún, Roquetas y 

Guineueta; Sagrera, Nordeste y Horta; Layetana, Correos y Triunfo; 

Paralelo, Montjuich y Ensanche. Las unidades Este y Centro de Palma de 

Mallorca ya están celebrando las reuniones en su nuevo Salón. Además, 

en abril la nueva congregaciones de Cartagena (Murcia) abrió un amplio 

lugar de reunión.”
40

 

 

“Nuevos Salones del Reino en España: Los hermanos de la congregación 

de Castellón de la Plana han erigido un hermoso Salón. El grupo aislado 

de Santander ya disfruta de su nuevo local y el Salón de Logroño tiene 

amplio lugar para expansión en el futuro. Hay dos Salones más en 

Barcelona, para las unidades Campo Nuevo, Hostafranchs, Sants y Las 

Corts, y para La Verneda e Industria. Las unidades de Carabanchel, Usera 

y Sur de Madrid han terminado las obras y están usando su Salón recién 

inaugurado.”
41

 

 

                                                 
37

 SALADRIGAS, Roberto. “Temas de ahora.” En: ABC, 1971, 18 de febrero, p.39. 

 
38

 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1971, mayo, p.4.  
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 “Estimados publicadores.” En: Ministerio del Reino, 1971, junio, p.1.  
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 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1971, junio, p.4.  
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 Ibídem, julio, p.4.  
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Ilustración 21. M. Rojas, de la congregación Ensanche, a inicios de los años 70, discursando en uno de 

los primeros salones del Reino de la ciudad de Barcelona situado en la c/Consejo de Ciento (Fuente: 

Archivo personal de Sara Rojas) 

 

 
Ilustración 22. Reunión de la congregación Ensanche, de Barcelona, a inicios o mediados de los años 70, 

en el salón del reino de la c/Consejo de Ciento. (Fuente: Archivo personal de Sara Rojas) 
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Ilustración 23. Reunión de la congregación Ensanche, de Barcelona, a inicios o mediados de los años 70, 

en el salón del reino de la c/Consejo de Ciento. (Fuente: Archivo personal de Sara Rojas) 

 

 

 
Ilustración 24. Entrada de uno de los primeros Salones del Reino que se inauguraron en Barcelona. 

(Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano). 
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“De España: Durante semanas recientes, se han celebrado los programas 

de dedicación de ocho nuevos Salones del Reino... El de Málaga para las 

unidades Centro y Este. Las unidades Delicias y Centro de Zaragoza 

compartirán un Salón hermoso. En Valencia, los hermanos de Centro, 

Este, Oeste y Sur acudirán a su local muy céntrico. Bilbao: 

Provisionalmente cinco unidades, las de Begoña, Centro, Deusto, 

Ocharcoaga y la nueva de Trauco, usarán el nuevo Salón bilbaíno, hasta 

que puedan encontrar un segundo local adecuado. En la provincia de 

Barcelona: El Salón en Badalona lo usarán también las congregaciones de 

San Adrián del Besós y Santa Coloma de Gramanet; los grupos de 

Igualada y Rubí del Vallés disfrutan igualmente de nuevos Salones del 

Reino. Y, finalmente, el Salón del Reino ubicado en la Casa Betel de 

España, en Barcelona, está a la disposición de las unidades Congreso, 

Carmelo y Cañellas.”
42

 

 

 
Ilustración 25. Programa de dedicación del Salón del Reino de 

la Unidad de Badalona, en junio de 1971. En aquella época una 

congregación podía estar formada por varias "unidades" o 

grupos repartidos por una amplia zona. (Fuente: MAPN) 

 

“Hay nuevos Salones del Reino en: Almería; Alcoy (Alicante); 

Barcelona, para las unidades Guinardó y Escorial.”
 43

 

 

“Actualmente ya funcionan 28 [Salones del Reino] en toda España y se ha 

solicitado la inscripción como lugar de culto de otros 50 más. ¡Qué logro 

maravilloso en vista del tiempo que han estado trabajando en esto!, o sea, 

casi 80 Salones en menos de un año.”
44

 

                                                 
42

 Ibídem, agosto, p.4.  

 
43

 Ibídem, septiembre, p.4.  

 
44

 “Estimados publicadores.” En: Ministerio del Reino, 1971, octubre, p.1. 
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“Cinco Salones del Reino más se han inaugurado en España en semanas 

recientes: En Madrid, la unidad López de Hoyos tiene un local bien 

situado y la congregación de Leganés ha abierto el primer Salón en la 

provincia. Los hermanos de Murcia ahora pueden reunirse todos juntos, y 

en Alcira (Valencia) también hay un lugar de reunión cómodo y 

adecuado. El Salón del Reino de La Coruña está a la vista de las muchas 

personas que visitan el mirador más famoso de aquella ciudad.”
45

 

 

“Nuevamente podemos hablarles de Salones del Reino inaugurados en 

España: Un reportaje de una página entera en el diario 'Primera Página' 

informó a los alicantinos de la inauguración del atractivo Salón del Reino 

de las unidades Este, Norte, Oeste y Sur de aquella capital, y un total de 

874 presenciaron las cuatro sesiones del programa. Los hermanos de 

Albacete están entusiasmados con el Salón recientemente dedicado, es 

sencillo, pero amplio y situado en un lugar céntrico, lo que unido al 

letrero luminoso que tiene, sirve de excelente testimonio público. 

Barcelona inauguró un nuevo Salón --el décimo en la ciudad-- que usarán 

las unidades Barceloneta, Glorias y Pueblo Nuevo.”
46

 

 

“Durante el mes de noviembre [1971] cuatro nuevos Salones del Reino se 

inauguraron en España, dos en la provincia de Barcelona y otros dos en el 

Norte del País. Para la dedicación del Salón del Reino de Tarrasa 

(Barcelona) contaron con una asistencia de 535 personas. Al mencionar la 

historia de la congregación se explico que todo este fruto se ha 

desarrollado desde que en el año 1962 dos familias se trasladaron para 

vivir allí. Hospitalet de Llobregat cuenta con su primer Salón del Reino, 

éste será usado por las unidades Pubilla Casas y Torrente Gornal. Mientas 

tanto, las otras dos unidades de la congregación local están trabajando en 

la habilitación de otros dos Salones más. Vitoria inauguró su Salón el día 

20 y sumaron una asistencia de 336 personas. Disponen de un local 

amplio y sencillo con decoración y distribución de muy buen gusto. Los 

36 publicadores de la congregación de Pamplona se esforzaron por tener 

también su Salón del Reino y Jehová les ha bendecido con uno que 

servirá como centro de la adoración verdadera en la ciudad. Para la sesión 

de dedicación contaron con una asistencia de 240 personas.”
47

 

 

“Tres nuevos Salones del Reino se dedicaron en España:  

Elda (Alicante) cuenta con un excelente Salón que servirá también para 

los hermanos del grupo de Monovar. Los hermanos repartieron 5.000 

invitaciones para la dedicación y tuvieron una asistencia extraordinaria. 

Gerona tiene también su Salón del Reino. Los hermanos tuvieron que 

esforzarse mucho para poder obtener uno. Muchas personas interesadas 

de los pueblos cercanos estuvieron presentes para el programa de 

dedicación. 

Vigo tuvo una asistencia de 254 personas para la dedicación de su Salón 

del Reino. Este está bien ubicado y los hermanos hicieron muy buen 

trabajo para acondicionarlo apropiadamente.”
48
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 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1971, noviembre, p.4.  
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A pesar de que la legalización había sido otorgada en 1970, los TCJ no estaban 

todavía libres de ciertas sospechas. Es el caso de Bernard Backhouse, misionero inglés 

que había sido expulsado en 1954 por las autoridades españolas. En 1971 regresó, de 

nuevo, a nuestro país y se encontró con que: 

 
“Cuando empezó a hablarse del año 1975 volvimos a pensar en trabajar 

más para Jehová y, en 1971 regresamos a España [Bernard Backhouse y 

su esposa]. Cuando intentaba regularizar mi situación en nuestro país me 

sucedió algo que permite ver el control policial sobre nuestros hermanos. 

Entregamos los pasaportes a la policía. El de mi mujer fue autorizado y se 

le devolvió, pero el mío no… Llamó al jefe de policía y cuando le dije mi 

nombre, aquél me indicó que yo no tenía permiso para residir en el país, 

ni siquiera para entrar… puesto que había sido expulsado de nuestro 

país…. Y, eso hacía ya ¡19 años! 

Finalmente, cuando le expliqué que el motivo de mi expulsión fue 

religioso, el policía me devolvió el pasaporte y, ya llevamos 34 años 

residiendo en Fuengirola.”
49

 

 

A partir de 1970 ya se pudieron enviar misioneros de forma oficial, sin que 

tuvieran que entrar ni actuar clandestinamente. Es el caso de Aníbal Matos, quien en 

1970 se graduó en la 48ª Escuela Bíblica de Galaad y fue enviado a nuestro país aunque 

ya había estado sirviendo aquí desde 1964 hasta 1969 como precursor y superintendente 

de circuito. No obstante, a pesar de la recuperada libertad no pudieron celebrar 

libremente asambleas en España hasta 1971.
50

 Las asambleas de circuito, en las que se 

reunían los TCJ de varias congregaciones de una zona (circuito), a pesar de celebrarse 

en la clandestinidad hasta 1970, fueron siempre un elemento importante en la cohesión 

de aquellos TCJ. En 1971, con el permiso gubernamental correspondiente, se celebra 

por primera vez en nuestro país una serie de asambleas de circuito. Algunos diarios, 

como El Noticiero Universal y el ABC, se hicieron eco de aquellos eventos además de 

indicar que en Cataluña había más de once mil TCJ y, en Madrid, más de cuatro mil. El 

presidente de la Watchtower, N.H. Knorr, estuvo presente en alguna de aquellas 

primeras asambleas “legales” de 1971. 
 

“Durante todos los años de nuestra actividad 'clandestina' seguimos 

recibiendo alimento espiritual por medio de los arreglos especiales para 

celebrar asambleas de circuito. Porque era peligroso juntar a todos los 

hermanos al mismo tiempo, se adoptó un arreglo especial para suministrar 

a todas las congregaciones de cada circuito el programa de la asamblea. 

Los superintendentes recibían ejemplares del programa y entonces 

asistían a la asamblea. De esta manera la asistencia se limitaba a un grupo 

de unas 100 a 200 personas. Además, siempre se escogían lugares 

discretos para las asambleas, generalmente al aire libre, como en el 

bosque, las montañas o una playa. Otras veces una casa particular servía 

para aquello si estaba alejada de vecinos. En todo caso, los 

superintendentes que asistían seguían con cuidado el programa, y hacían 

apuntes. Más tarde, el programa de la asamblea se repetía en sus propias 

congregaciones. 

Era necesario tomar muchas precauciones para asegurarse de que la 

policía no hallara el lugar de la asamblea. Un problema sí surgió durante 

una asamblea de circuito en 1969, cuando la policía de Sevilla se enteró 

de una reunión grande en el patio de una casa particular, y llegaron 
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coches y camiones policiales. Había unos 250 hermanos y personas 

interesadas presentes. Todos los varones y las hermanas solteras fueron 

llevados a la comisaría para ser sometidos a interrogatorio, y todos los 

libros fueron confiscados y nunca fueron devueltos. A diez hermanos se 

les detuvo en la cárcel por cuatro días. Entre los detenidos estuvo el 

marido de una hermana, que había mostrado oposición y que había 

asistido por curiosidad. La conducta de los hermanos le produjo una 

impresión tan favorable que al salir empezó a estudiar y llegó a ser 

hermano bautizado. Esta redada policíaca recibió publicidad mundial, y, 

quizás en consecuencia de ello, no se tomó ninguna acción legal contra 

los hermanos.”
51

 

 

“Otra buena noticia es en relación con la expansión que se está logrando 

en el territorio español. Los días 8, 9 y 10 de enero se celebró en 

Barcelona una asamblea de circuito en un lugar público y para la que se 

contó con el correspondiente permiso gubernativo. Hubo una asistencia 

de 1.079 personas para el discurso público y 17 fueron bautizados. Dos 

semanas más tarde otro circuito celebró también su asamblea en el mismo 

lugar, teniendo una asistencia de 1.442 personas para la conferencia 

principal y 40 se bautizaron.”
52

 

 

“Ayer tarde, se inició en el Salón Iris –escenario de tantas y tan diversas 

actividades—la Asamblea de Circuito de los Testigos de Jehová 

barceloneses, que es la primera de una serie para que se completen todos 

los Circuitos de nuestra ciudad y que constituye noticia en una doble 

vertiente. Por un lado, como acontecimiento ciudadano y, por otro, como 

primicia a escala nacional ya que ésta es la primera Asamblea que se 

realiza en España con el correspondiente permiso gubernativo, entre otras 

cosas porque también es la primera vez que se solicita, al amparo de las 

disposiciones establecidas en la llamada Ley de Libertad Religiosa. 

Antes de entrar en la estructura de esta Asamblea, bueno será referirse a 

ciertos aspectos, especialmente de nomenclatura, que abonarán esta 

información. Lo que se denomina Circuito está integrado por cinco 

Congregaciones, por lo que se espera que los asistentes a esta primera 

Asamblea oscilen entre los ochocientos y los mil, teniendo en cuenta que 

en Barcelona –ciudad en la que reside el mayor número de Testigos de 

Jehová de España—hay cuarenta Congregaciones. Y por eso decíamos 

anteriormente que ésta será la Asamblea que abrirá la serie posterior. 

Don Antonio Navacerrada, uno de los organizadores de esta Asamblea, 

no vacila en calificarla de ‘verdadero acontecimiento’, ya que si buen 

antes se realizaban Asambleas eran de carácter más reducido, tanto de 

asistencia como de programa, por carecer de la autorización gubernativa. 

La Asamblea, que tiene como tema ‘La palabra de Dios es viva’, seguirá 

hoy y mañana en sesiones de mañana y tarde, en ella habrá discursos –en 

general de quince minutos y de siete—lecturas bíblicas, intercambio de 

impresiones y bautismos, esencialmente. […] Como información 

complementaria, digamos que en ningún momento estas reuniones en el 

Salón Iris serán a puerta cerrada y aparte de la asistencia de miembros y 

simpatizantes, podrá entrar cualquier persona. Un dato interesante es que 

en Barcelona hay actualmente más de once mil Testigos, siguiendo en 

número Madrid, con más de cuatro mil. Cataluña también copa la máxima 

en cuanto a ‘proporción de asistencia a las reuniones por región’, con el 

43 por ciento de porcentaje nacional. Entre los datos que puedo ojear, 
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destaco el número de horas que los Testigos de Jehová dedicaron a la 

predicación en 1969: la cifra supera los dos millones de horas.”
53

 

 

“Barcelona 11. Ha concluido sus reuniones la ‘Asamblea de circuito’, de 

la confesión religiosa ‘Testigos de Jehová’, celebrada los pasados días en 

Barcelona, con asistencia de 1.079 miembros de dicha religión.  

En el curso de las sesiones, que se centraron sobre el tema ‘La palabra de 

Dios es viva’, se procedió al bautismo de 17 nuevos candidatos, que se 

sumergieron totalmente en las aguas de una piscina; el mayor de ellos 

contaba setenta y dos años de edad, y el menor, catorce. 

Asistieron a la Asamblea delegados de las congregaciones de ramblas, 

rondas, paralelo, pueblo seco y ensanche de la ciudad de Barcelona y del 

Principado de Andorra.—Cifra.”
54

 

 

“Cerca de 3.000 testigos de Jehová, procedentes de las regiones 

occidentales de España, celebraron ayer su Asamblea anual en los locales 

del cine San Pol, de Madrid. 

En el acto intervinieron el presidente internacional de los testigos de 

Jehová, señor Knorr, de nacionalidad norteamericana, quien informó a los 

asistentes sobre la situación de los testigos de Jehová en los diversos 

países de Europa, que acaba de visitar. Se han tratado también diversos 

asuntos relacionados con las actividades que en España desarrollan los 

testigos de Jehová y sobre la vida de la Asociación a partir de su 

inscripción en el Registro de Confesiones no Católicas del Ministerio de 

Justicia, en el que figura con el número 131.—Pyresa”
55

 

 

“El hermano Knorr ha regresado a Brooklyn después de un largo viaje a 

través de África y Europa y ha traído algunos informes muy interesantes 

acerca de esos lugares. Uno de los informes fue concerniente a España, 

donde por muchos años nuestros hermanos no han tenido libertad para 

predicar y reunirse en asambleas. Sin embargo, el informe de España dijo 

que los hermanos recientemente celebraron su primera asamblea de 

circuito autorizada por el gobierno español. El programa fue presentado 

en su totalidad por los hermanos españoles. En Barcelona la concurrencia 

máxima fue de 1.079 personas y 17 se bautizaron. Los periodistas se 

enteraron de que se había otorgado permiso para la asamblea y por lo 

tanto vinieron y dieron informes muy buenos en la prensa nacional. Las 

agencias informativas del gobierno transmitieron las noticias por radio a 

través de toda España. Nuestros hermanos españoles se regocijan y 

esperan con anhelo la celebración de otras asambleas de circuito en 

España pronto. Mientras el hermano Knorr estaba en España más de 

14.000 hermanos pudieron escucharlo hablar en cuatro reuniones 

diferentes. 

El 7 de marzo fue un gran día para los 50 estudiantes de la clase 50 de la 

Escuela de Galaad. Fue su día de graduación en Nueva York. En la 

actualidad casi todos ellos han partido para sus asignaciones en 19 países 

diferentes. Por supuesto, nos alegramos de que 21 de ellos hayan de servir 

como misioneros en 10 países diferentes de habla hispana. Esto resultará 

en una verdadera ayuda para la obra en España y la América latina.”
56
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Durante los años 50 y 60, las asambleas de distrito (que abarcaban varios 

circuitos) o las internacionales calaron hondo en el recuerdo de los muchos TCJ que, 

para asistir a ellas, tuvieron que hacer grandes esfuerzos y viajar al extranjero. A 

diferencias de las asambleas de circuito, en nuestro país hubo que esperar algo más para 

poder organizar alguna asamblea de distrito. Se tuvo que esperar hasta 1972 para 

poderlas celebrar. ¿Por qué no se celebró alguna en 1971? Como en 1970 no se tenía 

todavía seguridad de que los TCJ pudieran ser legalizados, se hicieron los preparativos 

adecuados para celebrar la asamblea Nombre Divino en Toulouse, Francia, a la que, 

además de los TCJ españoles, también asistirían los portugueses pero… una supuesta 

epidemia de cólera en nuestro país obligó a las autoridades francesas a cerrar la frontera 

como protección. Rápidamente se intentó organizar en Barcelona y se pudo alquilar la 

Plaza de Toros de Las Arenas pero… dado que no se encontraba en la ciudad el 

gobernador civil en aquellos días, se les denegó el permiso tan solo un día antes de la 

inauguración. Algunos TCJ españoles pudieron asistir a asambleas similares en otros 

países. También se decidió que aquella asamblea se celebraría en nuestro país pero 

manteniéndola en un tamaño más reducido, y así se presentó en diversas ciudades a lo 

largo de 1971. Una de las que se celebró en Barcelona tuvo lugar en diciembre de aquel 

año en el palacio de deportes conocido como "Picadero Club." La concurrencia a esta 

serie de asambleas fue de más de 20.000 personas. Anteriormente, en noviembre de 

1971, también se habían celebrado algunas asambleas de circuito tanto en el “Picadero 

Club” como en el “Palau de la Música” de Barcelona. 

 

“Las treinta y dos congregaciones de Testigos de Jehová de 

Barcelona celebrarán este mes dos congresos o asambleas de 

circuito, el primero en el Palacio de la Música, del 11 al 13, y 

el segundo en el Picadero Club, del 19 al 21. 

Se espera la asistencia de unas cinco mil personas, entre los 

dos congresos. En piscinas locales se efectuará el bautismo 

de los nuevos Testigos.”57 
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Ilustración 26. Asamblea de Distrito Nombre Divino celebrada en Barcelona en diciembre de 1971 en el 

Picadero Club. Fue imposible organizar una asamblea en el verano de aquel año y, finalmente, se optó por 

celebrar varias asambleas en diferentes ciudades del país. (Postal editada como recuerdo). (Fuente: 

Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 27. Auditorio en la Asamblea Nombre Divino que se celebró en el Picadero Club de 

Barcelona en 1971. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 28. Auditorio en la Asamblea Nombre Divino que se celebró en el Picadero Club de 

Barcelona en 1971. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 29. Auditorio en la Asamblea Nombre Divino que se celebró en el Picadero 

Club de Barcelona en 1971. (Fuente: Archivo personal de Isabel Serrano) 
 

En aquellos años, los TCJ encarcelados debido a su objeción de conciencia ya 

sumaban varios centenares. Mientras sus compañeros de creencia tenían ya libertad para 

celebrar sus asambleas, en algunas de las prisiones donde se encontraban los TCJ 

objetores también se las ingeniaron para organizarlas. El Batallón disciplinario de 
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Cabrerizas (Sáhara) fue uno por el que pasaron numerosos TCJ. El penal militar de 

Santa Catalina (Cádiz) fue uno en el que dispusieron de mayor libertad para hacerlo. 
 

 
Ilustración 30. Asamblea de Distrito Nombre Divino celebrada en el Penal de Cádiz en 1971. Como 

puede observarse los TCJ disponían de espacio y materiales para organizarla. (Fuente: Archivo personal 

de Adolfo Peñacorada) 

 

 
Ilustración 31. M. Gutiérrez en el Batallón de Cabrerizas, 

Sáhara Occidental, en agosto de 1970, donde pasó parte de su 

condena por negarse a realizar el servicio militar. (Fuente: 

Archivo personal de Manuel Gutiérrez) 
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Se continuaron celebrando asambleas más reducidas ("de circuito") para lo que 

se alquilaban locales como teatros, cines, etc. En las siguientes fotografías puede verse 

una de las asambleas de circuito organizadas en Barcelona en 1971 bajo el lema La 

Palabra de Dios es Viva. 

 

 
Ilustración 32. Asamblea de Circuito La Palabra de Dios es Viva celebrada en Barcelona 

en enero de 1971 en el ¿Salón Iris? (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 33. Asamblea de Circuito La Palabra de Dios es Viva celebrada en Barcelona 

en enero de 1971 en el ¿Salón Iris? (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 34. Asamblea de Circuito La Palabra de Dios es Viva celebrada en Barcelona 

en enero de 1971 en el ¿Salón Iris? (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 35. Asamblea de circuito Conscientes de Nuestras Necesidades Espirituales celebrada en 

Barcelona a principios de los años 70. Lugar y año por determinar. (Fuente: Archivo personal de Paquita 

Ibáñez) 
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Desde entonces se han celebrado asambleas de distrito cada año con una única 

excepción: 1973. En ese año se intentó celebrar una asamblea internacional
58

 en España 

pero fue imposible obtener un local apropiado para el número de asistentes que se 

esperaba y, finalmente, se celebró en Bruselas. Numerosos TCJ españoles viajaron a 

aquella asamblea. Como he dicho, a excepción de ese año, todos los demás los TCJ 

españoles han podido celebrar sus asambleas, grandes y pequeñas, en nuestro país. 

Incluso en 1978 se pudo, por fin, celebrar una asamblea internacional en Barcelona. 

 
“Muchos de ustedes posiblemente estén haciendo planes para asistir a la 

asamblea de distrito en Toulouse este verano [1971], y ya sólo faltan tres 

meses para ésta.”
59

 

 

“Algunos de ustedes ya habrán recibido noticias de los arreglos de viaje a 

nuestra asamblea de distrito que se celebrará en Toulouse del 4 al 8 de 

agosto.”
60

 

 

“Ya comenzará pronto la asamblea 'Nombre Divino,' que durará cinco 

días.”
61

 

 

“Sin duda todos ustedes están pensando en la Asamblea de Distrito 

'Nombre Divino'. Todos lo sentimos mucho cuando los arreglos hechos 

para celebrarla no se llevaron a cabo. Probablemente algunas de las cosas 

sorprendentes y los puntos de interés del programa han llegado a los oídos 

de ustedes por medio de los hermanos españoles que asistieron a la misma 

asamblea en Inglaterra, Alemania, Italia u otros países [...] Se están 

haciendo los arreglos necesarios para que ustedes también puedan 

disfrutar del material de este programa en el futuro cercano.”
62

 

 

“La Asamblea de Distrito 'Nombre Divino' que se celebraría en Tolosa, 

Francia, sería el rasgo sobresaliente de 1971. Se esperaba a unas 5.000 

personas en las sesiones francesas, 5.000 en las portuguesas y 15.000 en 

las españolas, un total de 25.000 personas. Para esta asamblea trilingüe se 

reservaron todas las habitaciones de hoteles disponibles y lugares de 

acampar en Tolosa y sus alrededores. Pero entonces ocurrió lo 

inesperado. 

Comenzó un brote de cólera en España. Se habló de aplicar medidas 

preventivas. Pero las autoridades estaban muy indecisas en cuanto a 

prohibir la asamblea, pues aquella decisión no sería del agrado de los 

comerciantes. Además, tenían temor de que la Sociedad los demandara 

por daños, puesto que se habían firmado contratos y se habían hecho 

enormes preparativos. Sin embargo, con el tiempo, según los preparativos 

de la asamblea continuaban adelante, se recibió finalmente la noticia de 

que la asamblea había sido prohibida oficialmente. El hermano Jean-

Claude Rézer, el superintendente de la asamblea, comentó: 

 'En realidad los hermanos fueron maravillosos hasta lo último, cuando se 

anunció la prohibición. . . . Sí, hubo lágrimas, pero con espíritu de 

devoción cada uno se dio cuenta de que era necesario volver al trabajo y 
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desmantelar todo lo que se había construido en vano. Los hermanos 

encargados de los diferentes departamentos hicieron bien el trabajo. Los 

hermanos de España y Portugal nos apoyaron en el trabajo de 

desmantelar, a la misma vez que trabajaban para celebrar su asamblea en 

otro lugar.'“
63

 

 

“¿Qué hay de las asambleas de distrito durante este período de 

persecución? ¿Cómo se aprovechaban los hermanos de aquellos 

programas? Pues, cada año se contrataban trenes y autocares especiales, y 

los hermanos viajaban a Francia, Italia o Suiza para asistir a estas 

asambleas. 

Por ejemplo, en 1969 los hermanos españoles se alegraron de asistir a una 

asamblea en Roma. Puesto que la mayoría de ellos anteriormente eran 

católicos, los conmovió mucho pensar que pudieran celebrar una 

asamblea en el mismo 'patio' del papa. Por supuesto, ¡la paradoja de la 

situación era que no pudieran celebrar una asamblea en una España 'más 

papista que el papa'! A propósito, mientras estuvieron en Roma, algunos 

de los Testigos españoles visitaron las catacumbas, asociadas en tiempos 

antiguos con los cristianos primitivos. Estas motivaron mucha curiosidad, 

debido a que los hermanos españoles aún estaban en su época de 

'catacumba' de reuniones clandestinas, escondidas de sus perseguidores. 

En julio de 1970 se les concedió a los testigos de Jehová reconocimiento 

legal en España, y así pudieron celebrar sus asambleas allí. Sin embargo, 

ya se había hecho el contrato para celebrar la asamblea de distrito de 1971 

en Toulouse, Francia. Debido a un rumor público que decía que había 

cólera en España, en el último momento las autoridades francesas 

denegaron permiso para la asamblea española. Por lo tanto, se dieron 

pasos inmediatos para encontrar un lugar apropiado para reunirse en 

Barcelona. Después de superar grandes dificultades, fue posible alquilar 

la plaza de toros, llamada Las Arenas, la más antigua de las dos plazas de 

Barcelona. No sobraba tiempo, y los hermanos trabajaron duro para 

limpiar la plaza. De hecho, el conserje dijo que nunca la había visto tan 

limpia en treinta años, y quedó asombrado al observar el buen espíritu de 

los hermanos. 

Entonces les cayó una 'bomba' encima. El gobernador civil de Barcelona 

estaba fuera y su delegado denegó permiso para celebrar la asamblea, 

alegando un detalle técnico... el hecho de que no se había solicitado el 

permiso diez días hábiles antes del acontecimiento. Esto se les notificó a 

los hermanos que trabajaban en la plaza de toros apenas un día antes de 

que hubiera empezado la asamblea. Muchos Testigos de partes lejanas del 

país ya estaban en camino a la asamblea. Cuando llegaron a Barcelona, se 

encontraron con la triste noticia. No obstante, con la adaptabilidad típica 

de los españoles, convirtieron su viaje en turismo y visitaron los Salones 

del Reino locales, así como Betel y otros lugares de interés. De modo que 

sacaron algún provecho espiritual de su desplazamiento. Más tarde, se 

celebraron asambleas alternativas en distintos lugares, con una asistencia 

total de 20.176 personas. Durante estas reuniones se bautizaron 483 

personas. 

Encontramos varias dificultades al tratar de celebrar asambleas cristianas 

durante años posteriores. No obstante, con la ayuda de Jehová, hemos 

podido hacer frente a estos problemas de una manera u otra. Hasta la 

fecha, durante los años setenta hemos tenido muchas asambleas 

espléndidas y espiritualmente edificantes.”
64
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“Debido a un estallido de cólera en España, se canceló la asamblea que se 

planeaba celebrar en Tolosa, Francia [en 1971]”
65

 

 

“Un máximo de 853 asistieron, y 49 fueron bautizados en Las Palmas, en 

la primera de la serie de asambleas de distrito 'Nombre Divino' que 

actualmente se van celebrando en España [1971]”
 66

 

 

“¡Con cuánto anhelo habíamos esperado todos la Asamblea de Distrito 

'Nombre Divino'! [...] Al tiempo presente más de la mitad de los 

hermanos del país han disfrutado ya del maravilloso programa de la serie 

de asambleas 'Nombre Divino' que vienen celebrándose en distintas 

ciudades del territorio nacional.”
 67

 

 

“En Barcelona [1971] se celebraron dos asambleas de distrito 'Nombre 

Divino'. A éstas asistieron todos los hermanos de Barcelona y la región 

catalana. Contaron con una asistencia máxima combinada de 9.699 

personas. Se bautizaron 135.”
68

 

 

“Dentro de la serie de asambleas de distrito 'Nombre Divino,' que se 

celebran en el país, la que correspondió a Málaga a primeros del mes de 

enero [1972] tuvo una asistencia máxima de 1.724. Se bautizaron 25.”
69

 

 

“Asistieron 9.958 personas a las dos asambleas de distrito en Barcelona, 

España; 1.724 personas asistieron a la asamblea de Málaga.”
70

 

 

“Un total de 20.176 personas asistieron a las asambleas de distrito 

'Nombre Divino' en España. 483 fueron bautizados.”
71

 

 

La emoción de aquellas primeras reuniones en libertad es patente en este 

comentario: 

 
“Muchos cristianos se reúnen clandestinamente para adoración unida, sí, 

secretamente, y por eso no pueden cantar canciones de alabanza a Jehová 

en voz alta, pues eso revelaría su reunión. 'César' dice: ‘No se reúnan,’ 

pero Dios dice: ‘No abandonen el reunirse.’ (Heb. 10:25) Y puesto que 

los cristianos verdaderos ‘obedecen a Dios como gobernante más bien 

que a los hombres,’ se reúnen secretamente. (Hech. 5:29) Eso fue lo que 

sucedió con los Testigos en España por más de treinta años. Cuando al fin 

pudieron reunirse abiertamente celebraron una asamblea grande. Al cantar 

la primera canción prorrumpieron en aplauso. ¿Por qué? ¡Por el gozo de 

poder cantar en sus reuniones!”
72
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Aunque habían podido cantar esporádicamente en alguna reunión y, también, en 

las asambleas en el extranjero, ahora, por fin, podían hacerlo con total libertad en sus 

propias asambleas, en sus propios Salones del Reino. La libertad religiosa permitió abrir 

numerosos salones del reino y otras instalaciones. 

 
“Allá en España, donde la obra ahora ha sido legalizada y se puede 

efectuar abiertamente, nuestros hermanos están muy, muy ocupados 

trabajando en nuevos Salones del Reino en la mayoría de las ciudades 

grandes. Además, en Madrid, Sevilla y Valencia, se han abierto nuevos 

hogares para misioneros.”
73

 

 

También se informaba de la intención de trabajar en la ampliación de las 

sucursales nacionales de diversos países, como la de España. 

 
“Para mediados de julio, 464.648 personas en la América del Norte 

habían asistido a veintitrés Asambleas de Distrito 'Nombre Divino' de los 

Testigos de Jehová. En el programa de estas asambleas de verano hubo 

discursos y dramas bíblicos prácticos que trataban muchos problemas 

actuales. La concurrencia quedó particularmente emocionada con las 

declaraciones de conclusión. Entre éstas hubo anuncios de proyectos para 

la expansión de las oficinas y los talleres de impresión de la Sociedad 

Watch Tower en Ghana, República Sudafricana, el Congo Kinshasa, 

Nigeria, Rodesia, Brasil, Francia, Italia, España y Alemania, así como de 

las comodidades de la Sociedad en la Hacienda Watchtower, ubicada a 

aproximadamente 160 kilómetros de la ciudad de Nueva York”
74

 

 

Los nombres de aquellos misioneros no son tan fáciles de localizar en las 

publicaciones de los TCJ. Entre ellos Hans Werner Matzen fue enviado a nuestro país 

en 1971. 

 
“No hace mucho la clase de Galaad en Brooklyn recibió sus asignaciones 

y, verdaderamente, fue muy emocionante. El grupo de 98 estudiantes 

recibió asignaciones a 31 países, 11 de éstos son países de habla hispana. 

Así es que nos estimula ver que Jehová todavía suministra ayuda en la 

forma de misioneros capacitados que están dispuestos a ir hasta las 

extremidades de la Tierra, a lugares como España [como Hans Werner 

Matzen], Laos, Uganda, Papuasia, Chad y muchos otros, para ayudar en 

la predicación de las buenas nuevas.”
75

 

 

“LA GRADUACIÓN de la clase 51 de la Escuela de Galaad el 7 de 

septiembre de 1971, en el Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová 

en la ciudad de Nueva York [...] El presidente de la Sociedad también 

explicó que estos estudiantes habían venido de doce diferentes países, 

tales como Alemania, Suecia, Inglaterra y Nueva Zelanda, y ahora iban a 

servir en veintinueve países. Habían sido equipados para sus asignaciones 

extranjeras por medio de estudiar francés, español, portugués y chino. 

Después de su discurso de graduación sobre la importancia de la lealtad a 

Jehová Dios y su organización y de mostrar misericordia al tratar unos 

con otros, el presidente Knorr entregó los diplomas. Relató que los 
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estudiantes iban a países lejanos como Taiwán, el Japón, Indonesia, 

Marruecos, Hong Kong, España [como Hans Werner Matzen], Brasil, 

Costa de Marfil y la República Centroafricana.”
76

 

 

“en 1971, Hans Werner [Matzen] se graduó de la clase 51 de la Escuela 

Bíblica de Galaad de la Watchtower y fue enviado a España para servir de 

misionero.”
77

 

 

El esfuerzo de muchos TCJ fue grande en aquellos años de principio de los 70. 

Para atender el creciente número de congregaciones formadas, muchos de los TCJ 

responsables tuvieron que desplazarse cientos de kilómetros cada semana. Otros 

muchos, se trasladaron a lugares de necesidad. 

 
“Al multiplicarse el número de congregaciones, en algunas zonas ha 

habido gran necesidad de ancianos capacitados. Con el fin de satisfacer 

esta demanda, miles de ancianos se han ofrecido para desplazarse 

periódicamente (y a sus expensas) a congregaciones que están fuera de su 

comunidad. Hacen el viaje tres, cuatro, cinco o más veces a la semana 

para participar en las reuniones de la congregación y en el ministerio del 

campo, así como para pastorear el rebaño. Esto ha sucedido no solo en 

Estados Unidos, sino en El Salvador, España, Japón, los Países Bajos y 

muchos otros países. En algunos casos los ancianos y sus familias han 

cambiado de domicilio para satisfacer esta necesidad.”
78

 

 

Además, la libertad religiosa de 1970 significó una gran necesidad de 

publicaciones en castellano. La sucursal suiza se ocupó de ello durante muchos años. 

 
“Estábamos imprimiendo revistas en seis idiomas, con una producción 

máxima de 31 millones de ejemplares en 1975. Debido a que la obra de 

los testigos de Jehová había sido reconocida legalmente en España en 

1970, los publicadores necesitaban grandes cantidades de revistas en 

español a medida que participaban más y más en los rasgos normales del 

servicio del campo. Teníamos el privilegio de mantenerlos surtidos.”
79

 

 

“se envían por correo 18.000.000 de revistas al año. Principalmente, esto 

promueve la obra de predicar 'las buenas nuevas de la paz' en Suiza, 

Austria, Bélgica, Portugal, España y los estados de habla francesa del 

África. Durante el año 1978, se amplió la oficina sucursal de Thun, y así 

se creó espacio adicional donde efectuar trabajo en el futuro.”
80

 

 

A pesar de la libertad religiosa, la cuestión del servicio militar siguió 

arrastrándose hasta mediados de los 70. 
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Ilustración 36. Grupo de TCJ encarcelados por su objeción de conciencia en la Cárcel Provincial de El 

Aaiún, en el Sáhara Occidental, en 1970. (Fuente: Archivo personal de Adolfo Peñacorada) 

 

 

 
Ilustración 37. Discurso de la Conmemoración realizado por A. Peñacorada en la Cárcel Provincial de El 

Aaiún, Sáhara Occidental, en 1970 (Fuente: Archivo personal de Adolfo Peñacorada) 
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“No solo fueron los interminables años de encarcelamiento lo que 

constituyó una prueba para nosotros mientras estuvimos en prisión, sino 

también la incertidumbre... no sabíamos cuándo saldríamos en libertad, si 

salíamos alguna vez. ¿Por qué no? Porque cuando terminábamos de 

cumplir una sentencia, se nos sometía otra vez a todo el proceso, y se nos 

daba una sentencia aun más severa. Uno de los hermanos fue sentenciado 

a un total de 26 años en prisión... ¡todo por rehusar 18 meses de servicio 

militar! [...] Desde aproximadamente 1972 en adelante empezaron a 

circular los rumores de que el gobierno español tal vez concedería 

amnistía a los objetores de conciencia que habían estado mucho tiempo en 

prisión. Pocos días antes que pusieran en vigor la amnistía, ¡70 de los 100 

hermanos que íbamos a salir en libertad llenamos una solicitud para 

emprender el servicio de tiempo completo como precursores! Ello da una 

idea del elevado sentido de responsabilidad cristiana que habíamos 

desarrollado durante el transcurso de los años en prisión. No veíamos 

nuestra recién adquirida libertad como una excusa para darnos la gran 

vida ni para resarcirnos de cuanto, aparentemente, habíamos carecido. En 

lugar de ello, queríamos mostrar a Jehová nuestro agradecimiento por la 

protección de que habíamos disfrutado a través de los años. Y no era una 

emoción pasajera... ¡muchos de aquellos hermanos continúan en las filas 

de los precursores! Más de una docena está en la obra de circuito y 

distrito, o en el servicio de Betel, entre quienes estoy yo y mi esposa, 

Conchita.”
81

 

 

“Un gran problema que todavía persiste en España tiene que ver con los 

hombres que mantienen su neutralidad cristiana. (Isa. 2:2-4; Juan 15:19) 

Aunque a sacerdotes católicos y a estudiantes de divinidad se les exime 

del reclutamiento militar según el concordato de España con el Vaticano, 

la Ley de Libertad Religiosa dice con claridad que esa exención no se 

extenderá a ministros no católicos. Por lo tanto, los testigos de Jehová que 

constantemente declaran su objeción por conciencia al servicio militar se 

encuentran sujetos a una serie sin fin de sentencias de prisión. Este año el 

general Franco otorgó perdón a dos testigos de Jehová después de haber 

completado estos once años de ese tipo de aprisionamiento, pero todavía 

hay 240 cumpliendo sus términos, muchos de los cuales ya han estado en 

prisión por más de cinco años. Sin embargo, a los hermanos aprisionados 

se les trata bien. Tienen reuniones regulares para estudio bíblico y 

mantienen la mente en cosas espirituales. (Col. 3:2) Tienen la resolución 

de permanecer fieles a Jehová y, al ser puestos en libertad, unirse a sus 

compañeros del ministerio en la predicación de las buenas nuevas del 

Reino por toda España 'para testimonio.'—Mat. 24:14.”
82 

 

Para 1972, el promedio era de 16.165, el máximo era de 17.208, los precursores 

eran 1.189 y las congregaciones 162.
83

 La asistencia a la Conmemoración de la muerte 

de Cristo fue de más de 42.500,
84

 especificándose la cantidad de algunas ciudades: 

Sevilla (784), Gijón (316), Almería (257), León (213), Torremolinos (129), Badajoz 
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(107), La Felguera (65), Santiago de Compostela (57), Segovia (40).
85

 Se continuaban 

inaugurando más Salones del Reino y, lo más importante, como ya he indicado 

anteriormente, se inauguró la sucursal nacional de los TCJ en junio de 1972. 

 
“En España se le otorgó reconocimiento legal como asociación religiosa a 

los testigos de Jehová el 10 de julio de 1970. Desde ese día en adelante 

han usado plenamente su libertad. En solo veintiún meses (de diciembre 

de 1970 a agosto de 1972) 144 Salones del Reino han sido legalizados e 

inaugurados. ¡Qué feliz ha hecho esto al pueblo de Jehová en España! Los 

testigos de Jehová son ahora el segundo entre los grandes grupos 

religiosos del país, con más de 16.000 ministros activos y más de 40.000 

personas que asisten a sus reuniones.”
86

 

 

“En vista de que el presidente de la Sociedad, N. H. Knorr, estaba 

haciendo planes para visitar a España, los Testigos le pidieron que hablara 

en la dedicación del nuevo edificio el 2 de junio de 1972. El programa 

trató con la historia de la obra en España, así como con experiencias 

acerca del trabajo de reconstrucción, y el discurso de dedicación por el 

presidente de la Sociedad. [...] 

En su conferencia, el presidente de la Sociedad señaló que Jehová no solo 

maniobra a su pueblo sino que es un gran maniobrador de naciones. Él 

maniobró las cosas de manera que no muriera su obra en España. La obra 

crece porque Jehová está interesado en la gente, y es por eso que ahora 

hay 16.839 Testigos predicando en España. Una concurrencia de 452 

personas escuchó este programa de dedicación. 

El día siguiente, sábado, se programó una reunión aun más grande. Fue 

una asamblea de inauguración en la Plaza de Toros, con sus típicas 

ventanas y mineretes de estilo moro. [...] Una muchedumbre de 13.356 

personas escuchó a medida que él desarrollaba el tema [...] Al concluir, el 

presidente de la Sociedad dijo 'Hasta la vista' y miles de pañuelos blancos 

ondearon repentinamente en señal de despedida. Este es un ademán típico 

de una plaza de toros de España, donde significa la concesión del premio 

máximo al torero. En este caso fue para expresar el amor de los Testigos 

españoles hacia el cuerpo gobernante de la asociación cristiana de testigos 

de Jehová y los que trabajan en las oficinas centrales de Brooklyn. 

Innegablemente, el programa de dedicación y la asamblea de 

inauguración representaron un histórico paso adelante para aumentar la 

alabanza del nombre de Jehová en España.”
87

 

 

“El viernes, 2 de junio fue el día de la dedicación de la Casa Betel en 

Barcelona. Llegaron invitados de todas partes del país (tan lejos como La 

Coruña y Vigo). También fueron invitados 104 hermanos que habían 

colaborado voluntariamente en la habilitación del edificio. Se reunieron 

452 personas en el Salón del Reino, la oficina y el comedor. Todos 

pudieron ver por medio de televisores de circuito cerrado. 

Nadie quería perderse ni una palabra de lo dicho. Los visitantes 

extranjeros escuchaban por auricular una traducción simultánea del 

resumen de la historia de la obra del Reino en España. Una hermana que 

se asoció con la verdad en 1929 [i.e. 1927] y colaboraba con la sucursal 

durante los años treinta explicó muchos detalles inéditos. Luego se 

relataron algunas experiencias de habilitación, y todos se reían de los 

momentos humorísticos que surgen en una obra llevada entre muchos 
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hermanos diferentes. Finalmente el hermano Knorr discursó, 

mencionando que lo más importante es, no el edificio, sino las personas 

cuyas actividades y vidas están representadas allí. [...] 

Pero como ustedes saben, hubo más: El día siguiente, la primera asamblea 

en España asistida por hermanos de todo el país. ¡La Plaza de Toros 

Monumental de Barcelona convertida en un gigantesco Salón del Reino! 

Presentes: ¡13.356 personas!”
88

 

 

“En Barcelona, España, habló en la dedicación de la sucursal de la 

Sociedad, un edificio reconstruido de seis pisos. La obra está progresando 

tan rápidamente en España que durante el año pasado se abrieron 117 

nuevos Salones del Reino. ¡El máximo de publicadores de España para 

abril fue de 16.298 publicadores, un aumento de 25 por ciento sobre el 

año pasado! El hermano Knorr habló también a una concurrencia de 

13.356 personas en una reunión en la plaza de toros de Barcelona. ¡Fue la 

reunión más grande que el pueblo de Jehová ha celebrado en España! Los 

hermanos estuvieron tan deleitados de poder reunirse libremente en una 

asamblea tan grande que después del cántico y la oración prorrumpieron 

en un aplauso espontáneo.”
89

 

 

“La plaza de toros Monumental quedó, convertida en Salón del Reino de 

los Testigos de Jehová, durante dos horas, mientras el presidente de la 

Asociación Internacional de los Testigos de Jehová dirigió la palabra a 

13.350 ministros, venidos de todas partes de España. 

En su discurso, ‘Una casa para instrucción espiritual’, el presidente Knorr 

habló de la expansión mundial y nacional de los Testigos de Jehová. Hizo 

referencia al hecho de que más que signos externos de adoración, lo que 

Dios quiere es que su palabra, la Santa Biblia, se grabe en la mente y 

corazón de todo cristiano verdadero y que debe vivir1 en armonía con ella 

en todo momento. Se estimuló al auditorio a que continuara en su labor de 

enseñanza de la Biblia. 

La visita del presidente, Nathan H. Knorr, ha tenido como propósito 

primordial el de dedicar e inaugurar la sede nacional de los Testigos de 

Jehová en España, ubicada en la calle Pardo, de Barcelona. La 

inauguración tuvo lugar con una asistencia de 452 invitados, que llenaron 

tres de las seis plantas de que consta el edificio, el cual servirá para la 

administración del ministerio de los 16.000 Testigos de Jehová del 

país.”
90

 

 

“Actualmente Salones del Reino están en operación en 33 de las 50 

provincias del territorio nacional. Y éstos no se están estableciendo sólo 

en las capitales, pues 18 ciudades diferentes en la provincia de Barcelona 

ahora tienen abiertos Salones del Reino, que sirven como el centro de la 

adoración verdadera para estas comunidades. Valencia y Madrid tienen 

cada una cinco poblaciones diferentes con Salones, Castellón tiene en 4 

ciudades, y tres municipios diferentes de Asturias, Tarragona y Vizcaya 

respectivamente ahora disfrutan de la presencia de Salones del Reino. 

Los inaugurados durante el mes de enero [1972] son los siguientes: 

Elche (Alicante), llamado también el Jericó moderno por las muchas 

palmeras, informa una asistencia de 176 para el programa de 

inauguración. La obra empezó allí hace 5 años con una familia que se 

trasladó desde Barcelona para servir donde había más necesidad. 
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Jerez de la Frontera (Cádiz). Entusiásticas canciones de alabanza 

acompañaron la inauguración del Salón del Reino, ubicado céntricamente 

en la ciudad, durante el programa de dedicación los días 8 y 9 de enero. 

Vall de Uxó (Castellón), habilitó su salón con muy buen gusto. Hermanos 

que son buenos artesanos usaron materiales típicos de la región. Se 

contaron experiencias muy animadoras. Algunos vinieron andando desde 

12 Kms. Para el programa de dedicación. 

Vinaroz (Castellón), que sólo cuenta con 12 publicadores, tiene también 

su Salón. Los pocos publicadores habilitaron y mantienen un Salón digno 

y de buenas proporciones para ellos. 

Madrid, unidad Retiro: Salón del Reino muy céntrico para toda la 

congregación que lo usará. Apropiadamente habilitado y con muy buen 

provecho de sus dimensiones limitadas. La congregación hizo gran 

esfuerzo al sufragar los gastos de habilitación. 

Reus (Tarragona), que es una congregación de tan sólo 53 publicadores, 

ha habilitado su Salón del Reino de manera digna y con todas las 

condiciones necesarias, lo que sin duda contribuirá a la edificación 

espiritual de los hermanos. Se contó una asistencia de 185 para el 

programa de inauguración.”
91

 

 

“Continuamente nos llegan noticias de Salones del Reino inaugurados. 

Para finales del mes de febrero [1972], había 59 dedicados de los 109 que 

estaban autorizados y habilitándose. 

Durante el mes de febrero fueron dedicados 10 en diferentes regiones: 

Gijón (Asturias). Una congregación de 101 publicadores habilitó un Salón 

con 200 asientos. Regularmente tienen una asistencia tan numerosa a 

todas las reuniones que ya están pensando en tener dos secciones para 

poder acomodar a todos. 

Palma de Mallorca (Baleares) inauguró su segundo Salón del Reino. Este 

será usado por la unidad Soledad de la congregación local. Tuvieron una 

asistencia de [6?]65 para la inauguración. 

Barcelona inauguró el undécimo Salón del Reino en la ciudad. Las 

unidades Pueblo Seco, Ramblas y Rondas usarán éste, que de hecho está 

ubicado en un lugar muy céntrico. 1.173 asistieron al programa de 

dedicación. 

Hospitalet (Barcelona) ya tiene tres Salones del reino. El mes de febrero 

las unidades Collblanch y Torrasa inauguraron los suyos. 

Mataró (Barcelona) habilitó su Salón y los hermanos se regocijaron de oír 

la historia de la congregación que muestra cómo Jehová les ha bendecido 

ricamente en los pocos años que cuenta ésta. 

Burgos inauguró su Salón el día 19. Distribuyeron 2.000 invitaciones por 

toda la ciudad y contaron con una asistencia de 225 para el programa de 

dedicación. 

Getafe (Madrid), que tiene 115 publicadores, inauguró su Salón con una 

asistencia de más de 400. 

Parla (Madrid), una localidad pequeña que está siendo atendida por la 

congregación de Getafe, se regocijó de inaugurar su Salón un día después 

de que lo hiciera Getafe. 

Durango (Vizcaya) habilitó su Salón, contando también con el apoyo de 

los hermanos de Eibar. Estos últimos viajan 16 Km dos veces en semana 

para asistir a las reuniones.”
92

 

 

“De los seis Salones del Reino dedicados en el mes de marzo, cuatro 

corresponden a grupos aislados. 
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Aun una representación de las autoridades eclesiásticas católicas estaba 

entre los 120 que disfrutaron del programa de dedicación del Salón del 

Reino de Jávea (Alicante). 

El grupo aislado de Granollers (Barcelona) contando también con la 

colaboración de hermanos de otros lugares y personas interesadas se 

regocijó de ver inaugurado su Salón. 

Un Salón muy acogedor, buen decorado con madera, servirá para el grupo 

aislado de Martorell (Barcelona). Sumaron 152 para el programa de 

dedicación. Sólo hace cuatro años que comenzó a desarrollarse la 

predicación allí. 

Ponferrada (León) es otro grupo aislado que también cuenta con un Salón 

del Reino. 

La congregación de Madrid, unidad Campamento, habilitó su Salón en un 

tiempo record de dos meses. Hallaron un lugar de compra, amplio y 

céntrico y que podrán ir pagando mensualmente. 299 estuvieron presentes 

para el programa de dedicación. 

Alcorcón (Madrid) dedicó el Salón que servirá también para el grupo de 

Móstoles. Una excelente expansión se está efectuando allí. El programa 

de dedicación presentado en dos sesiones alcanzó una asistencia 

combinada de 259.”
93

 

 

“El máximo de 215 personas que asistieron a la dedicación del Salón del 

Reino de Cádiz pudieron sentarse no sólo cómodamente, sino a la vez 

disfrutar de un brazo en cada silla que facilita hacer apuntes. 

514 asistentes disfrutaron del programa de dedicación de un nuevo Salón 

del Reino en Madrid que será usado por las unidades Villaverde Alto y 

Bajo. Los hermanos lo han habilitado con muy buen gusto. Tiene buena 

ventilación, butacas cómodas y una plataforma original y amplia. 

También nos llegan noticias de la inauguración de un Salón del reino en 

Santa Cruz de Tenerife. El gran número de hermanos y personas 

interesadas allí hizo necesario presentar el programa dos veces. 

Los 28 publicadores del grupo aislado de Orense inauguraron su Salón 

con asistencia de 121. La entera cooperación de todos los hermanos, hizo 

que el trabajo de habilitación resultase en un excelente acabado... y todo 

en ¡seis semanas!”
94

 

 

“Los siguientes son los 12 nuevos Salones del Reino inaugurados: 

La congregación de Llobregat (Barcelona) que abarca el territorio de 18 

pueblos ha inaugurado dos Salones del Reino. Uno está en San Baudilio 

de Llobregat y otro en Vilafranca del Panadés. Ambos han sido 

terminados cuidadosamente y tienen letreros que servirán de excelente 

testimonio. 

Con buena organización de parte de los siervos y plena cooperación de 

parte de todos los hermanos, las dos unidades de Cornellá (Barcelona) 

han podido mantener un alto promedio de actividad al tiempo que 

habilitaban su Salón del Reino ubicado en el centro de su territorio. 

En céntrico lugar se encuentra el Salón del Reino de Mollet del Vallés 

(Barcelona) el cual servirá también para varios pueblecitos vecinos. 

Asistieron 131 al programa de la dedicación. 

El Salón grande y diáfano de Pasajes de San Pedro disfruta además de una 

excelente vista del puerto desde la parte alta. 540 estuvieron presentes 

para la dedicación, incluyendo la unidad Concha de San Sebastián, que 

usará también el Salón hasta la apertura de otro en la capital. 
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León cuenta con uno de los Salones del Reino más espaciosos de toda 

España. Los hermanos se regocijaron de contar una asistencia de 241 y 

comprobar cómo Jehová ha bendecido su fidelidad y aguante por años. 

Después de grandes esfuerzos durante muchos meses los hermanos de las 

unidades de Albufera y Vallecas de Madrid podía ver el fruto de su 

trabajo. En dos sesiones, su atractivo Salón del Reino estaba más que 

lleno con una asistencia de 656 para la dedicación. 

La unidad Goya de Madrid mostró el mismo espíritu que Israel al 

preparar el Tabernáculo. Con 'corazón dispuesto' traían sus contribuciones 

en forma de dinero y también de objetos de valor como joyas, muebles y 

televisores. Con la venta de dichos objetos pudieron sufragar todos los 

gastos de habilitación de un Salón del Reino en un lugar muy céntrico de 

Madrid. 

Lorca (Murcia) tuvo una asistencia de 122 para el programa de dedicación 

del Salón del Reino. Evidentemente es un lugar de excelentes 

perspectivas, pues actualmente sólo tiene 10 publicadores y 2 precursores. 

Los dieciséis publicadores de Vendrell han habilitado un Salón del Reino. 

Nos alegró saber que 80 estuvieron presentes el día de la dedicación. 

Bilbao inaugura su segundo Salón en la capital. Situado en la calle Monte 

Arno, 10, es un lugar muy bien ubicado para todos los hermanos. Fue 

precisamente en esta barriada donde comenzó la obra de los testigos de 

Jehová en la ciudad. Lo usarán las unidades Centro, Deusto y Trauco, las 

cuales tuvieron una asistencia combinada de más de 600 personas. 

Baracaldo (Vizcaya) también inauguró su Salón. Ubicado en una calle de 

mucho tránsito sirve de testimonio a toda la ciudad. Más de 400 

estuvieron presentes el día de la dedicación.”
95

 

 

“El grupo de 13 publicadores de Calatayud realizó un trabajo excelente 

para transformar un viejo establo en un cómodo y bien decorado Salón 

del Reino. Muchos hermanos de Zaragoza acompañaron a los de la 

localidad para el programa de dedicación en el que hubo una asistencia de 

306 personas.”
96

 

 

“Tarragona cuenta ya con un magnífico Salón del Reino, situado en la 

calle más céntrica y amplia de la barriada de Torreforta. Para el programa 

de dedicación estuvieron presentes 142 personas. 

Los hermanos de Esplugas (Barcelona) se han sumado a las 

congregaciones que disfrutan de un Salón del Reino. Su paciente y 

constante búsqueda les llevó hasta hallar un local céntrico, amplio (220 

m.
2
) y de precio muy razonable, el cual ha sido habilitado con mucho 

gusto. 

En la popular barriada de Ventas de Madrid, fue habilitado un Salón del 

Reino para los hermanos de las congregaciones La Elipa y Ventas. 

Casualmente está ubicado a pocos metros de un hogar usado por muchos 

años para reuniones, y como la primera dirección oficial de la Asociación. 

Hubo una asistencia combinada de más de 400 personas. 

Alberique (Valencia), un pueblo de unos 9.000 habitantes, tiene también 

un Salón del Reino que será usado por los 30 publicadores locales y otros 

de pueblos vecinos. Es un Salón pequeño y sencillo, pero muy agradable. 

106 personas estuvieron presentes el día de la dedicación. 

Los habitantes de 39 pueblos que pertenecen al territorio de la 

congregación de Tolosa (Guipúzcoa) tienen desde el día 22 de julio su 

centro de adoración pura. Todos los 30 publicadores contribuyeron, de 

una manera u otra, en la preparación de su nítido y acogedor Salón del 

Reino en Tolosa. 
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La asistencia a las reuniones congregacionales del grupo de sordomudos 

de Barcelona ha incrementado a 35, y sus 15 publicadores dedican 

mensualmente como promedio, 12,3 horas, 'conversando' con otros acerca 

de la verdad por medio de dactilología.”
97

 

 

“El Ferrol del Caudillo (La Coruña) inauguró su Salón del Reino. La 

congregación que tiene 27 publicadores tuvo una asistencia de 96 

personas a la inauguración. Dos hermanos comenzaron a predicar allí en 

diciembre de 1967. 

El Salón del Reino de Figueras, recientemente dedicado, está ubicado en 

la carretera principal a Francia, a dos manzanas de la rambla central. Los 

hermanos anticiparon el alquiler de siete meses y a cambio su propietario 

les dejó el local en muy buenas condiciones para su habilitación. 97 

estuvieron presentes para el programa de dedicación. 

En la nueva guía telefónica y bajo 'Asociaciones' y Testigos de Jehová, 

están alistados los números telefónicos y dirección de la Asociación de 

los Testigos de Jehová en Barcelona.”
98

 

 

“Tres nuevos Salones del Reino fueron inaugurados en Asturias. El 

primero en Oviedo, con capacidad para 150 personas y con asistencia de 

232 para la inauguración. La Felguera consiguió un local en el centro de 

la ciudad, que servirá de excelente testimonio. 210 personas estuvieron 

presentes para la dedicación. Y, Avilés, con un Salón grande, que tiene 

capacidad para acomodar a más de 200 personas. El día de la dedicación 

310 llenaron el local. 

En los últimos dos años casi se ha duplicado el número de publicadores 

en la congregación de Prat del Llobregat. Ellos disfrutan ya de un 

magnífico Salón del Reino que inauguraron con una asistencia de 140 

para el discurso de dedicación. 

Los hermanos de Jaén han inaugurado su Salón del Reino que está 

sirviendo de gran testimonio público. Tiene amplias dependencias y 

capacidad para 180 personas, 302 asistieron a la dedicación. 

La congregación de Alcobendas (Madrid) cuenta con un 'coquetón' Salón 

del Reino en San Sebastián de los Reyes. Tiene 124 butacas y unas 

dependencias agradables. Estuvieron 227 en el programa de la dedicación. 

Valladolid posee un amplio y cómodo Salón del Reino que cubre las 

necesidades locales. Las 253 personas asistentes disfrutaron del programa 

de dedicación del Salón.”
99

 

 

“Seis nuevos Salones del Reino han sido inaugurados en España. En un 

local que antes servía como colegio en Ciudad Real, ahora se suministra 

enseñanza bíblica al ser habilitado como Salón del Reino, teniendo 99 

butacas y sirviendo de albergue a los precursores especiales de la 

congregación. 

La congregación de Miranda de Ebro, que tiene 16 publicadores, ha 

habilitado un Salón del Reino con características sobresalientes para la 

enseñanza. Asistieron 260 personas el día de la dedicación. 

Los 40 publicadores de la congregación de Arenys de Mar que viven en 

varias localidades de la turística Costa Brava, tienen que viajar mucho 

para llegar a su nuevo salón inaugurado, el cual es sencillo, acogedor y 

presentable. Su gran aprecio por las reuniones se muestra en que 240 

personas estuvieron presentes el día de la dedicación. 
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Dos Salones han abierto sus puertas en la provincia de Badajoz, uno en la 

capital, donde sólo hay 11 publicadores para atender a más de cien mil 

habitantes, y otro en Mérida, donde la congregación cuenta con 30 

publicadores, entre ellos un hermano que antes era pastor de cabras y que 

ahora participa en la actividad de 'pastor de ovejas'. Hubo una asistencia 

de 165 personas en las dos inauguraciones. 

Muchas personas del vecindario del nuevo Salón de Basauri, Vizcaya, 

estaban presentes para la inauguración. Hasta ahora muchos de los 

hermanos que están esparcidos entre 13 pueblos han tenido que viajar 

hasta 35 kms. para asistir a las reuniones en Bilbao, ahora están muy 

contentos de tener el salón dentro de su territorio.”
100

 

 

“Seis nuevos Salones del Reino han sido inaugurados en España, lo que 

significa que hay 111 inaugurados de los 164 que tenemos. Los hermanos 

de Manresa hicieron una magnífica labor al transformar un antiguo taller 

de hilados en un cómodo y agradable Salón. 376 personas estuvieron 

presentes en el discurso de dedicación. 

En Torralba de Calatrava, Ciudad Real, los hermanos han edificado su 

propio Salón en un terreno adquirido por ellos mismos. Han hecho un 

Salón con muy buen gusto y sencillez. 130 asistieron al discurso de 

dedicación y 40 participaron en la predicación de casa en casa el domingo 

por la mañana. El hermano encargado recibió su primera copia de La 

Torre del Vigía, hoy La Atalaya, en el año 1931. 

Un Salón del Reino bien situado y que servirá de vivienda para dos 

precursoras especiales ha sido habilitado por los catorce hermanos que 

forman la congregación de Ripoll, Gerona. 

Hubo una asistencia de 255 personas a la dedicación del Salón en 

Vicálvaro, Madrid. Tienen un Salón bien acondicionado para recibir el 

aumento tan grande que están teniendo en aquella congregación, pues 

desde el mes de abril de 1971 que prácticamente comenzaron con 10 

publicadores hasta ahora han aumentado hasta 90. Hay muchos 

matrimonios jóvenes muy interesados, los cuales están siendo bien 

pastoreados por los dos ancianos de la congregación. 

Entre los 145 que asistieron a la inauguración del Salón en Zamora, hubo 

nueve hermanos de otras regiones que se han mudado a Zamora para 

servir donde hay más necesidad, como también tres familias de 

zamoranos que expresamente volvieron del extranjero a fin de colaborar 

con la congregación en esparcir las buenas nuevas en la provincia. 

Los 58 hermanos de la congregación de Portugalete, Vizcaya, se 

regocijaron ante la magnífica asistencia de 340 personas al programa de 

dedicación de su Salón del Reino situado en un lugar céntrico y de 

excelente visibilidad en Sestao. Los hermanos de Portugalete, Santurce y 

Sestao, tres poblaciones con más de 130.000 habitantes, se reunirán 

regularmente en este Salón.”
101

 

 

“Los hermanos de Hellín, Albacete, agradecieron la presencia de 

hermanos de Alicante, Barcelona, Albacete, Murcia y Valencia en el día 

de la dedicación de su Salón del Reino. Tuvieron buen éxito invitando a 

las personas a las reuniones especiales. 

Los 28 hermanos de Montornés, Barcelona, tienen un Salón decorado 

sencillamente y con capacidad para 75 personas. 

Los 4 publicadores de Vich, Barcelona, estuvieron muy contentos al ver a 

139 personas en el día de la dedicación de su Salón. 
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Santiago de Compostela, La Coruña, cuenta con 17 publicadores que 

disfrutaron al ver a 161 presentes el día de la dedicación de su Salón, el 

cual es agradable y acogedor con 84 butacas. 

Huesca tiene un Salón con 48 butacas. Asistieron a la inauguración 443 

personas. La calefacción, instalación eléctrica y pintura son donativos. 

Asistieron dos hermanos que están asociados con la verdad desde 1928. 

Palencia inauguró su Salón con una audiencia de 196 personas. 

Estuvieron presentes varios precursores que abrieron el territorio, los 

cuales al igual que Pablo, mediante la predicación, aguante y cadenas de 

prisión, ayudaron a 'defender y legalmente establecer las buenas nuevas.' 

En Gandía, Valencia, los publicadores han habilitado su Salón con 85 

butacas, 302 estuvieron presentes para la dedicación. 

Zalla, Vizcaya, una localidad que cuenta con 5.600 habitantes, tiene una 

congregación de 16 publicadores, los cuales inauguraron su Salón con una 

asistencia de 289.”
102

 

 

“Siete nuevos Salones del Reino han sido dedicados para la alabanza de 

Jehová. Arrecife de Lanzarote, Canarias, que cuenta con una 

congregación de 13 publicadores, ahora dispone de un salón céntrico, en 

un edificio nuevo moderno. 30 personas estuvieron presentes para la 

dedicación. 

Los 35 publicadores de Palafrugell, Gerona, trabajaron duro para habilitar 

su Salón del Reino, el cual es muy acogedor. 119 personas estuvieron 

presentes para la dedicación. 

453 personas asistieron a la dedicación del Salón en la ciudad de Granada. 

Tienen un salón espacioso y decorado típicamente con muchas plantas en 

la plataforma y vestíbulo. La obra comenzó en 1950 y ahora hay dos 

congregaciones con más de 150 publicadores. 

Los hermanos de Paterna, Valencia, disfrutan ya de sus reuniones en su 

propio Salón del Reino. Sin ayuda de 'profesionales' los hermanos han 

hecho todos los trabajos y con buen gusto. Ellos les invitan a visitarles 

para verlo con sus propios ojos. 

Alhama de Murcia ha inaugurado su Salón con una asistencia de 207 

personas. Estuvieron presentes hermanos de Hellín, Cartagena, Lorca, 

Murcia y Totana. 

La entera congregación de Entrevías, Madrid, ha colaborado muy bien en 

la habilitación de su Salón del Reino, especialmente la juventud. Es 

sobresaliente la distribución de la plataforma y las 200 butacas, haciendo 

posible que todos oigan fácilmente. 264 estuvieron presentes en la 

dedicación. 

La atractiva entrada del tercer Salón inaugurado en Palma de Mallorca, 

situado en una calle bulliciosa, parece llamar por señas a los transeúntes, 

y hubo un total de 625 que llenaron la amplia sala para el programa. Dos 

salas adicionales en el altillo servirán para escuelas auxiliares. Sin contar 

con Barcelona y Madrid, Palma de Mallorca es la segunda ciudad con tres 

salones dentro de sus términos municipales, las otras es Hopitalet de 

Llobregat.”
103
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Ilustración 38. Bautismo en la bañera de un hogar privado celebrado en 

1972. En las asambleas de circuito se realizan bautismos pero, en ocasiones, 

cuando el lugar que se utiliza no está acondicionado de manera adecuada para 

este tipo de acontecimientos, se acostumbra a utilizar el hogar de algún TCJ 

cercano para llevarlos a cabo o alguna otra instalación cercana. (Fuente: 

Camilo Santacreu) 

 

Toda esta actividad ocasionaba un gran aumento de TCJ y, a la vez, gran 

necesidad de TCJ responsables que pudieran ocuparse de aquella situación. 

 
“Si usted es anciano y cree que podría trasladarse a otro lugar, no dude en 

escribir a la Asociación. Por mencionar alguno de estos lugares de 

necesidad de ancianos les citamos a Cornellá, Hospitalet de Llobregat, 

Santa Coloma de Gramanet y Tarrasa, en Cataluña y una larga lista en 

otras regiones españolas.”
104

 

 

En aquel mismo año, 1972, se publicó una escueta información que denota la 

alegría con la que los TCJ había acogido la libertad en España. 

 
“¡Qué gozo es saber que los testigos de Jehová en España han salido de la 

clandestinidad! Ahora tienen una excelente oficina, y los hermanos están 

                                                 
104

 “Estimados publicadores.” En: Ministerio del Reino, 1973, enero, p.1; Se publicaron muchos anuncios 

animando a trasladarse a zonas de más necesidad. Algunos de ellos son: “¿Puede Ud. 'pasar a 

Extremadura a ayudarnos'?” En: Ministerio del Reino, 1973, enero, p.7; “¿Puede ud. 'pasar a Galicia a 

ayudarnos'?” En: Ministerio del Reino, 1973, febrero, p.7; “¿Puede ud. 'pasar a Murcia y ayudarnos'?” En: 

Ministerio del Reino, 1973, marzo, p.3; “¿Puede ud. 'pasar a Castilla la Vieja y ayudarnos'?” En: 

Ministerio del Reino, 1973, abril, p.8. 

 



833 

 

construyendo Salones del Reino por todo el país. Estamos agradecidos 

por el cambio en la ley de España.”
105

 

 

Por primera vez, en noviembre de 1972, dos años después de la libertad 

religiosa, se dan instrucciones sobre las oraciones y el cántico de apertura. Se entiende, 

por tanto, que antes no todas las congregaciones lo hacían y que se hacía necesario 

ofrecer instrucciones sobre cómo debían de conducirse. 

 
“¿Cuándo comenzaremos a hacer oración antes de nuestras reuniones 

públicas? 

Si su congregación aún no ha comenzado a hacerlo, sería bueno comenzar 

esta semana. Puesto que esperamos la bendición y la guía de Jehová como 

nuestro instructor, es apropiado que nuestras reuniones comiencen y 

terminen con oración. (Isa. 54:13; Juan 6:45) Esto es cierto sea que las 

reuniones sean aquellas a las cuales concurren sólo los miembros 

corrientes de la congregación o aquellas a las cuales el público haya sido 

especialmente invitado. Si se celebran dos reuniones, una después de la 

otra, entonces se ora al principio y al fin del programa entero. 

A un hermano capacitado, por lo general uno de los ancianos o siervos 

ministeriales, se le asigna de antemano para que sea presidente en la 

reunión pública. Después que él da una cálida bienvenida a los presentes, 

invitará a la congregación a unirse en un cántico de alabanza a Jehová, y 

después, por lo general, hará la oración de apertura. Después de esto el 

presidente informará al auditorio el título del discurso que se ha de 

pronunciar y presenta al discursante. Sus comentarios deben ser muy 

breves. Después del discurso, el presidente hará los anuncios que sean 

apropiados para los que están presentes.”
106

 

 

En 1972 se celebró la primera asamblea de distrito organizada directamente en 

nuestro propio país, bajo el nombre de Gobernación Divina, en seis ciudades españolas 

(Barcelona, Palma de Mallorca, Linares, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y 

Mataró)
107

 con una asistencia conjunta de unos 24.000 TCJ. Su conducta durante aquel 

evento fue alabada en algunos medios de comunicación. Ese es un aspecto que, 

normalmente, suele ser obviado cuando los TCJ salen en los medios de comunicación. 

A pesar de la libertad religiosa, todavía tenían que seguir sufriendo el ataque de las 

autoridades eclesiásticas aunque la situación iba cambiando y, normalmente ya no 

tenían ningún resultado como se observa el siguiente comentario. 

 
“Se experimentó una oposición aun mayor de parte del clero católico en 

España. De hecho, antes de este año los testigos de Jehová no pudieron 

celebrar asambleas en España debido a la oposición de la Iglesia Católica 

Romana. Sin embargo, un indicio del cambio fue lo que sucedió en la 

asamblea que se celebró en agosto en Palma de Mallorca. La policía 

secreta visitó la asamblea para verificar si los sacerdotes habían tratado de 

provocar algún disturbio. La policía dijo que los llamaran de inmediato si 

los sacerdotes trataban de empezar algo. Parece que los sacerdotes habían 

ido al departamento de policía tratando de causar dificultades a los 

Testigos. 
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De todos modos, las seis asambleas Gobernación Divina en España 

fueron un gran acontecimiento. Ciertamente fue un verdadero placer para 

los Testigos españoles y sus amigos, 24.000 en total, el reunirse 

abiertamente en asociación cristiana. Allí también los observadores 

notaron cuán agradablemente diferente eran las reuniones. El periódico 

ABC dijo lo siguiente de la asamblea de Sevilla: 

Los testigos de Jehová 'han desplegado una voluntaria y desinteresada 

tarea de limpieza, adecentamiento y reparación de todos los locales y 

barracones que ocupan durante la celebración de su asamblea de distrito. 

Aparte de instalaciones eléctricas, reposición de baldosines rotos, barrido 

de calles y aceras [del recinto ferial], acondicionamiento de casetas, [los 

testigos de Jehová] han llegado a limpiar hasta las grandes columnas del 

vestíbulo central del Casino de la Exposición. 

'Algo, según uno de los guardas del recinto, que no ha hecho nunca, hasta 

ahora, nadie de cuantos han utilizado ese local. Y de todas las mejoras y 

arreglos que estos asambleístas hacen quedan en beneficio del recinto 

ferial y del Casino.'—'ABC,' 5 de agosto de 1972, Edición de 

Andalucía.”
108

 

 

“Salamanca. 

UNA ASAMBLEA de distrito de testigos de Jehová se está celebrando en 

el pabellón municipal de deportes, con la participación de 5.000 

miembros de esta confesión religiosa procedentes de Galicia, Asturias, 

Vascongadas, Madrid, Soria y Logroño. Ha preparado y dirige la 

asamblea la ‘Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania’ y 

también la Asociación Nacional de Testigos de Jehová.”
109

 

 

“El pasado domingo terminó la asamblea de distrito de los Testigos de 

Jehová de Barcelona y Hospitalet celebrada en el Palacio de Congresos 

del recinto ferial de Barcelona del 3 al 6 de este mes. La asistencia 

máxima llegó a ser de 8.530 personas.  

El programa incluyó la presentación de dramas bíblicos y discursos. El 

drama con el título ‘¿Es usted misericordioso?’ fue una representación 

escénica del relato de José y sus hermanos. 

Uno de los aspectos más importantes de estas asambleas fue el bautismo 

de los nuevos Testigos, por inmersión total en agua. De esta forma se 

bautizaron 487 personas. 

El domingo por la tarde, don Antonio Navacerrada Barea, representante 

legal de la Asociación de Testigos de Jehová en España, pronunció el 

discurso principal de la asamblea, ‘Gobernación divina... la única 

esperanza de toda la humanidad’, señalando que el Reino de Dios 

anunciado por Jesucristo será la solución para los problemas actuales. 

Simultáneamente, se están celebrando asambleas de Testigos en 

Salamanca, Palma de Mallorca, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife, 

registrándose una asistencia combinada de asambleístas y 1.043 

bautizados. Dentro de breves días los Testigos de Jehová del resto de 

Cataluña se reunirán en Mataró.”
110

 

 

                                                 
108

 “Asambleas que proclaman la 'Gobernación Divina'.” En: ¡Despertad!, 1973, 22 de enero, p.17 y 18. 
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 “España en síntesis […] Salamanca.” En: Mediterráneo : Prensa y Radio del Movimiento, 1972, 5 de 

agosto, p.11 
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 “Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová, reunidos en el Palacio de Congresos de Barcelona.” 

En: La Vanguardia Española, 1972, 8 de agosto, p.19. 
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Ilustración 39. Plataforma y primeras filas del auditorio de la Asamblea de Distrito 

Gobernación Divina celebrada en 1972 en el Palacio de Congresos de Barcelona. (Fuente: 

Camilo Santacreu) 

 

 “En el palacio número uno de la Feria de Muestras, desde el pasado 

jueves se está celebrando la Asamblea anual del distrito de Cataluña de 

los Testigos de Jehová coincidiendo con las que se desarrollan en Palma 

de Mallorca, Salamanca y Santa Cruz de Tenerife, siendo el tema general 

de todas ellas ‘Gobernación divina’. Las sesiones de trabajo, a las que 

asiste el representante legal de la Asociación de Testigos de Jehová en 

España y ha reunido a 5.000 miembros de Barcelona y Hospitalet de 

Llobregat, se desarrollan durante todo el día, motivo por el cual se ha 

instalado un servicio de cafetería para uso de los asambleístas. La 

asamblea quedará clausurada mañana, domingo.”
111

 

 

“Terminaron en el Palacio de Congresos de la Feria de Barcelona las 

sesiones de trabajo, iniciadas el pasado miércoles, de la asamblea de 

distrito de los Testigos de Jehová de la Ciudad Condal y Hospitalet de 

Llobregat, a la que han asistido 8.530 personas y que ha presidido don 

Antonio Navacerrada Barea, representante legal de la Asociación de 

Testigos de Jehová en España, quien pronunció el discurso principal de la 

asamblea desarrollando el tema ‘Gobernación divina..., la única esperanza 

de toda la Humanidad’, en la que, en resumen, dijo que la única solución 

para los problemas actuales de la Humanidad está en el reino de Dios 

anunciado por Jesucristo. 

Durante los días de reunión se representó el drama bíblico escenificando 

el relato de José y sus hermanos titulado ‘¿Cuán misericordioso es usted?’ 

Asimismo, han sido bautizados por inmersión total en agua, según la 

práctica de los cristianos primitivos, 487 nuevos Testigos de Jehová, lo 

que constituye una de las notas más características de estas asambleas. El 

resto de los Testigos de Jehová de Cataluña se reunirán en Mataró en los 

últimos días de esta semana.”
112
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 “Asamblea regional de los Testigos de Jehová.” En: ABC, 1972, 8 de agosto, p.29. 

 
112

 “Finaliza la asamblea de Testigos de Jehová.” En: ABC, 1972, 9 de agosto, p.32. 
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Ilustración 40. La Asamblea de Distrito Gobernación Divina de Barcelona de 1972 se 

celebró en el Palacio de Congresos del recinto ferial de Montjuic. Con dificultad se lee el 

rótulo que pusieron: “Bienvenidos a la Asamblea de Distrito Gobernación Divina de los 

Testigos de Jehová. Gobernación Divina la única esperanza de toda la humanidad. 

Domingo a las 17,00.” (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

“El pasado domingo concluyó la Asamblea de Distrito de los Testigos de 

Jehová de Barcelona y Hospitalet, celebrada en el Palacio de Congresos 

de la Ciudad Condal, con asistencia de unas ocho mil quinientas personas. 

El programa incluyó la presentación de dramas bíblicos y discursos. El 

drama con el título ‘¿Cuán misericordioso es usted?’, fue una 

representación escénica del relato de José y sus hermanos. 

Uno de los aspectos más importantes de estas asambleas fue el bautismo 

de los nuevos testigos por inmersión total en agua, según la práctica usual 

de esta confesión. De esta forma se bautizaron cuatrocientas ochenta y 

siete personas. 

Antonio Navacerrada Barea, representante legal de la Asociación de 

Testigos de Jehová en España, pronunció el discurso principal de la 

Asamblea con el título ‘Gobernación divina… la única esperanza de toda 

la humanidad’, señalando que el Reino de Dios anunciado por Jesucristo 

será la solución para los problemas actuales de la humanidad.”
113
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 “Asamblea de Testigos de Jehová en Barcelona.” En: El Eco de Canarias, 1972, 9 de agosto, p.3. 

  



837 

 

 
Ilustración 41. Parte del grupo de TCJ encarcelados en el Penal de Santa Catalina, en 

Cádiz, celebrando la Asamblea Gobernación Divina, en 1972. 

 

Jesús Martín Nohales también aporta algunos datos de interés sobre aquellos 

años de incipiente libertad religiosa. 

 
“Y, entonces, después ya, para el año 71, empezó a regularse las 

reuniones públicas. Tuve también el privilegio de, de ser asignado para 

las primeras asambleas de distrito. Para ese tiempo comencé a servir en el 

distrito, y hacía un distrito que comenzaba en la zona de aquí de Cataluña, 

zona de Hospitalet, Cornellá, toda la zona del Llobregat. […] Así que 

volviendo a lo de las asambleas ya en libertad recuerdo que el tema de 

[mi discurso en] la asamblea de distrito era ‘La implantación de la 

Palabra’ y, entonces, como todo era tan precario yo conseguí que, aquí en 

la parte de Cataluña, alguien me hiciese sobre una tela, una lona, el tema, 

con un dibujo, las letras, muy bien y, entonces, eso formaba parte de mi 

equipaje. Y yo me llevaba esto, extendíamos aquello porque, claro, todo 

era tan novedoso que los hermanos no, no, todavía no sabían qué hacer. 

Y, el distrito comenzábamos por aquí, toda la zona de Cataluña, 

llegábamos, pasábamos después, por, por Valencia, Cartagena o Murcia, 

Cádiz y hasta Granada. Y todo eso era un distrito. Había dos distritos en 

esa [época]. Media España, sí. Y, en ese, haciendo ese distrito, una 

peculiaridad es que yo lo hacía sin coche. O sea, en tren, autocares, 

alguien que me llevaba de un sitio hasta, hasta el otro. Si había una 

congregación anfitriona que correspondía, pues, si estábamos en Valencia 

y teníamos que discursar en Alcira, pues alguien me llevaba con coche de 

Valencia a Alcira, cosas de este, de este tipo”
114

 

 

En ese año, 1972, se tiene constancia de la llegada de TCJ por primera vez a la 

isla de La Gomera (Canarias), cuando los misioneros Gary Nelson y Hasse Stenberg 

fueron a predicar allí. Es interesante que, cuando llegaron a La Gomera, había algunas 
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personas que ya disponían de publicaciones de los TCJ. Ellos mismos fueron los 

primeros en pisar la isla de Hierro en 1973. En 1977, Trinidad Vidal se encargó de la 

predicación. 

 
“Fue en 1972 cuando por primera vez los testigos de Jehová pisaron esta 

montañosa isla, con la llegada de Gary Nelson, de los Estados Unidos, y 

Hasse Stenberg, de Suecia. Ellos pronto buscaron alojamiento a un precio 

módico, y explicaron a una familia que ellos eran misioneros. 

‘¿Qué clase de misioneros?’, les preguntaron. 

‘Testigos de Jehová.’ 

Al oír eso, una de las hijas entró en la casa y regresó con varias 

publicaciones de la Sociedad Watch Tower. ‘Tenemos estos libros, pero 

no los entendemos. ¿Pueden ayudarnos?’ ¡Gary y Hasse no necesitaron 

otra invitación! Con el tiempo Gary se casó con aquella hija, y ambos 

están en el servicio de tiempo completo en Tenerife. [...] Nuestro último 

puerto de escala es Hierro, la isla que queda más hacia el oeste. [...] Allá 

para 1973, los ya mencionados Gary y Hasse fueron los primeros Testigos 

en pisar esa isla. Ahora la obra de predicar la atiende Trinidad Vidal, de 

70 años de edad, que hace cuatro años se mudó allí desde Málaga, 

España.”
115

 

 

No cabe duda que el corto período de tres años que se ha descrito en este 

apartado (1970-1972) fue uno de los más emocionantes para la historia moderna de los 

TCJ en España. Pasar de la clandestinidad, de la persecución, a una situación de libertad 

trajo como consecuencia una explosión en la actividad de los TCJ de nuestro país. 

Centenares de Salones del Reino, un crecimiento espectacular en el número de 

miembros, celebración de asambleas, la inauguración de su sede nacional, etc. La 

siguiente década (1973-1982) fue un calco de lo acontecido hasta entonces, un 

afianzamiento del grupo en España. 
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 “Las Islas Canarias cantan alabanzas a Jehová.” En: La Atalaya, 1983, 1 de octubre, p.14 y 15. 
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1973-1983. GRAN CRECIMIENTO. ASAMBLEA 

INTERNACIONAL EN BARCELONA. SALONES DE 

ASAMBLEAS. VISITAS DE MÁXIMOS RESPONSABLES 
 

 

 

El cambio en la situación de los TCJ se hizo notar en seguida. Tan solo unos 

meses antes hubiera sido imposible encontrar afirmaciones como la siguiente: 

 
“Ha habido sobresalientes aumentos en la cantidad de publicadores del 

Reino en España, y los hermanos efectúan su comisión de predicar 

tranquila y pacíficamente allí. Disfrutan de la protección y cooperación de 

todas las autoridades.”
1
 

 

Una vez asumida la legalización por parte de los propios TCJ y la apertura de los 

primeros Salones del Reino donde celebrar sus reuniones, continuaron realizando una 

enorme labor evangelizadora con el siguiente objetivo de abarcar todos y cada uno de 

los pueblos y ciudades del territorio nacional. Se abrieron de forma continua centenares 

de Salones del Reino, se hacían peticiones para que algunos TCJ pudieran trasladarse a 

vivir a zonas con pocos o ningún TCJ, se organizaron centenares de asambleas pequeñas 

(de circuito) y decenas de asambleas más grandes (de distrito).  

 

Uno de los hitos más importantes de este período fue la celebración, por primera 

vez en nuestro país, de una asamblea internacional en la ciudad de Barcelona, en 1978. 

Más de cincuenta mil TCJ de toda España y de diferentes lugares del mundo se 

congregaron en diferentes pabellones y locales de la ciudad durante varios días con un 

claro doble objetivo. En primer lugar, proporcionar enseñanza doctrinal y de 

organización a los TCJ españoles y, en segundo lugar, convertirse en un espejo público 

para que tanto las autoridades como la población española pudieran empezar a darse 

cuenta de quiénes eran y qué pretendían.  

 

De todo aquello dieron buena cuenta los medios de comunicación de la época. 

No en vano los TCJ se habían convertido en la segunda religión del país en cuanto a 

número de miembros y de lugares de reunión. Se abrieron nuevos campos de 

evangelización, dándose atención a los extranjeros que residían en nuestro país. Y, 

finalmente, como muestra de que la reorganización estaba siendo total se empezaron a 

organizar de forma legal "escuelas" o cursillos de formación para los responsables 

locales de los TCJ (ancianos de congregación y siervos ministeriales) y para aquellos 

TCJ que podían dedicarse plenamente a la obra de evangelización (precursores 

especiales y regulares). 

 

                                                 
1
 Anuario 1974, p.22 y 23. 
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Ilustración 1. En los años 70 se inauguraron decenas de Salones del Reino por toda España. Las 

invitaciones para acudir a aquellos acontecimientos fueron algo normal entre los TCJ. A modo de 

ejemplo, invitación y programa de la inauguración del 2º Salón del Reino de los TCJ de Terrassa 

(c/Colón, 105), el 12 y 13 de febrero de 1977. Este Salón del Reino ya no existe. (Fuente: Colección 

personal MAPN) 
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Para 1973 había ya 294 congregaciones y, para 1975, 494.
2
 Los porcentajes de 

crecimiento empezaron a normalizarse (hasta la fecha había crecimientos superiores al 

40% y 50%). Con respecto a 1972 hubo un 19 por ciento de aumento con un máximo de 

18.722 publicadores.
3
 Con el lema Victoria Divina se celebraron, en 1973, varias 

asambleas de distrito en los Estados Unidos y otros países dirigidas a los TCJ de habla 

hispana. A algunas de ellas asistieron TCJ procedentes de nuestro país. Como he 

mencionado en la etapa anterior, 1973 fue la ocasión en que los TCJ españoles no 

pudieron celebrar una asamblea de distrito (internacional) en su propia tierra. Les fue 

imposible alquilar un local donde albergar a las varias decenas de miles de asistentes 

que se esperaban. Se decidió hacerla en Bruselas (Bélgica) y a ella acudieron más de 

19.000 TCJ españoles y más de 8.000 portugueses. Desde entonces, no ha habido 

ninguna interrupción al respecto, siempre se han podido organizar las asambleas de 

distrito y, también, dos internacionales (1978 y 2003) en España. 

 
“La primera asamblea ['Victoria Divina'] fue en Detroit, Michigan, con 

una concurrencia de 52.349 personas el domingo. Inmediatamente 

después se celebraron varias asambleas en español. Muchos hermanos de 

España y otros países de habla española asistieron a la asamblea en Jersey 

City, Nueva Jersey, y 18.357 personas asistieron al discurso público que 

se celebró el domingo. Hubo 2.758 personas en la asamblea en español en 

Hammond, Indiana, y en Inglewood, California, 16.915 personas 

asistieron a la conferencia pública. Esa misma semana hermanos de habla 

española de muchos países se reunieron en Miami, Florida, y hubo una 

concurrencia máxima de 5.350 personas en esa asamblea.”
4
 

 

“La Asamblea Internacional 'Victoria Divina,' que se celebró en Bruselas 

en 1973, dejó una profunda impresión en el pueblo. Los hermanos de 

España y Portugal, que para aquel entonces no disfrutaban de libertad 

para reunirse libremente, vinieron a Bruselas para aquella asamblea, [...]”
5
 

 

“La Asamblea Internacional ‘Victoria Divina’, celebrada en Bruselas del 

8 al 12 de agosto de 1973, fue un acontecimiento inolvidable. Esta 

asamblea fue memorable, no solo por la concurrencia sin precedente, sino 

también porque esta vez se invitó a nuestros hermanos españoles y 

portugueses a reunirse con nosotros en Bruselas. Todavía no se les había 

otorgado el derecho de congregarse libremente en sus propios países, de 

modo que vinieron en grandes cantidades. La concurrencia máxima en la 

sesión española fue de 19.687 personas; en la sesión francesa fue de 

14.625; nuestros hermanos flamencos tuvieron 11.101 y nuestros 

hermanos portugueses 8.152, de modo que hubo un total de 53.565 

personas. 

Porque estaban al tanto de las persecuciones que los hermanos españoles 

y portugueses habían sufrido por muchos años, los hermanos belgas se 

prepararon para recibirlos con hospitalidad y expresarles la profundidad 

de su amor para con ellos. Los hermanos y hermanas españoles y 

portugueses, conocidos ya por su hospitalidad, también estuvieron 

resueltos a dar prueba de su profundo amor y su arrolladora gratitud por 

                                                 
2
 “La predicación del Reino... ¿qué repercusión en la católica España?” En: La Atalaya, 1975, 15 de 

diciembre, p.745. 

 
3
 “Carta de la Sucursal.” En: Ministerio del Reino, Ed. para Estados Unidos, 1973, julio, p.1. 

 
4
 Ibídem, septiembre, p.1. 

 
5
 “La luz de la verdad bíblica brilla en Bélgica.” En: La Atalaya, 1980, 15 de marzo, p.12. 
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poder reunirse con sus hermanos en Bélgica. ¡Incontables fueron las 

expresiones de amor y los intercambios de regalos durante aquella gozosa 

ocasión!”
6
 

 

  
Ilustración 2. (Izquierda) Edificio del Campo de la Feria Mundial de Bruselas (Bélgica) donde se celebró 

la Asamblea Internacional Victoria Divina a la que asistieron más de 19.000 TCJ españoles en 1973. 

(Fuente: Camilo Santacreu); (Derecha) N.H. Knorr discursando para los asistentes españoles. John Kurtz 

traducía sus palabras. Asamblea Internacional Victoria Divina en Bruselas, 1973. (Fuente: Camilo 

Santacreu) 

 

“La última ocasión en que los hermanos españoles tuvieron que viajar al 

extranjero para una asamblea fue en 1973, cuando se hizo imposible 

alquilar un lugar apropiado para una asamblea internacional en España. 

Así es que los hermanos una vez más recurrieron a aviones, trenes y 

autocares fletados, y coches particulares, con el resultado de que más de 

19.000 se congregaron en el conjunto masivo de recintos para congresos 

del Campo de la Feria Mundial de Bruselas, Bélgica. Esta Asamblea 

Internacional 'Victoria Divina' fue motivo de gozo para los Testigos 

españoles cuando se asociaron con sus 31.000 hermanos de habla 

francesa, flamenca y portuguesa procedentes de muchos países. ¡Qué 

emocionante fue el que 1.273 nuevos cristianos españoles se bautizaran 

en símbolo de su dedicación! 

Desde entonces se han celebrado asambleas de distrito en España en una 

variedad de ciudades y locales, entre ellos estadios de fútbol en 

Salamanca, Gijón, Sabadell, Almería y Estepona, y plazas de toros en 

Barcelona, Madrid y Marbella. Con cada asamblea los hermanos 

españoles han adquirido experiencia valiosa y ahora esperan con deleite la 

asamblea internacional de 1978 que se celebrará en Barcelona, donde 

esperan servir a sus hermanos de muchos países, sobre todo a los que tan 

hospitalariamente les sirvieron a ellos en décadas pasadas en Francia, 

Suiza, Italia y Bélgica.”
7
 

                                                 
6
 Anuario 1984, p.121. 

 
7
 Anuario 1978, p.247-249. 
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“Al regresar de las asambleas 'Victoria Divina' celebradas en África, el 

hermano Henschel, miembro del cuerpo gobernante, pasó por las Islas 

Canarias, donde habló al número más grande reunido hasta la fecha, un 

total de 1.512 en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de 

Gran Canaria.”
8 

 

 
Ilustración 3. Drama presentado en la Asamblea Internacional Victoria Divina en Bruselas (Bélgica) en 

1973. (Fuente: Camilo Santacreu) 
 

                                                                                                                                               
 
8
 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1974, abril, p.4. 
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Ilustración 4. Drama presentado en la Asamblea Internacional Victoria Divina en Bruselas (Bélgica) en 

1973. (Fuente: Camilo Santacreu) 
 

 
Ilustración 5. Drama presentado en la Asamblea Internacional Victoria Divina en Bruselas (Bélgica) en 

1973. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 6. Auditorio en la Asamblea Internacional Victoria Divina de Bruselas (Bélgica) en 1973. 

(Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 7. Drama presentado en la Asamblea Internacional Victoria Divina en Bruselas (Bélgica) en 

1973. (Fuente: Camilo Santacreu) 
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Ilustración 8. Interior del pabellón español en la Asamblea Internacional Victoria Divina de Bruselas 

(Bélgica) en 1973. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 9. Grupo de TCJ de Hospitalet de Llobregat que fueron en autocar a la Asamblea 

Internacional Victoria Divina de Bruselas (Bélgica) en 1973. (Fuente: Archivo personal de Paquita Ibáñez 

y Salvador Bataller) 
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Ilustración 10. Asamblea Victoria Divina celebrada en el 

improvisado "Salón de Asambleas" del Penal de Santa Catalina 

en Cádiz, en 1973. A. Peñacorada está discursando. (Fuente: 

Archivo personal de Adolfo Peñacorada) 

 

En 1973 había un promedio de 18.999 TCJ activos, con un máximo de 20.335 

TCJ y 1288 precursores en 294 congregaciones...
9
 ¡132 congregaciones más en un año! 

La situación había cambiado radicalmente con respecto a años anteriores. Los Salones 

del Reino seguían inaugurándose sin parar. Lógicamente en su publicación Ministerio 

del Reino se continuaban haciendo eco de ello y se incluyeron numerosos anuncios al 

respecto que son clara indicación del momento de clara expansión que estaba viviendo 

el grupo. 

 
“San Feliu de Llobregat, Barcelona, dispone de un Salón del Reino con 

90 butacas. Los 55 publicadores estaban gozosos al ver a 172 asistentes 

para su programa de dedicación. 

En Santander ahora disponen de un nuevo Salón del Reino más amplio en 

armonía con su crecimiento. 280 personas estuvieron presentes para la 

dedicación. 

292 personas estuvieron presentes en la dedicación del Salón en 

Salamanca, éste tiene buen espacio para asociación y una buena 

decoración. Se explicó cómo la obra comenzó mediante el trabajo de dos 

precursoras especiales.”
10

 

 

                                                 
9
 Anuario 1974, p.24 y 25; Cifras similares en: “¿Cómo nos fue en abril?” En: Ministerio del Reino, 1973, 

julio, p.2; “Estimados publicadores.” En: Ministerio del Reino, 1973, agosto, p.1; “¿Cómo nos fue en 

septiembre?” En: Ministerio del Reino, 1973, diciembre, p.2; “¿Cómo nos fue en diciembre?” En: 

Ministerio del Reino, 1974, marzo, p.8. 

 
10

 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1973, abril, p.8. 
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Ilustración 11. Reunión en un Salón del Reino de la ciudad de Barcelona, en 1973. (Fuente: Archivo 

personal de Francisco Rodríguez) 

 

“10 Salones del Reino han sido inaugurados, lo que hace un total de 133 

de los 184 que tenemos en todo el país. Solamente Cáceres, Cuenca, Soria 

y Teruel son las provincias que no cuentan con ninguno. 

Torelló, un pueblecito de Barcelona que cuenta con 9.000 habitantes, ha 

recibido un amplio testimonio debido a la inauguración del Salón y al 

celo de los 12 publicadores en invitar a sus vecinos. 

En julio de 1971 se formó la congregación Sardanyola-Ripollet, 

Barcelona. Ahora los más de 80 publicadores han inaugurado su Salón en 

Ripollet con una asistencia de 230 personas. 

Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, cuenta con dos congregaciones 

que ahora disponen de su Salón, el cual por su decorado, plataforma, 

entrada y vestíbulo atractivo, y su segunda escuela con un tabique 

plegable con asientos hacia la plataforma, muestra la originalidad y buen 

gusto de los hermanos profesionales que han intervenido. 

Viladecans, Barcelona, dispone de un cómodo y práctico Salón para sus 

reuniones. 200 felices hermanos y personas interesadas estuvieron en el 

programa de dedicación. 

Torremolinos, en la Costa del Sol, tiene una congregación de 43 

publicadores procedentes de 'todas las naciones' y ahora un elegante, 

atractivo y amplio Salón propio. 253 procedentes de toda la costa 

estuvieron presentes en la dedicación. 

La joven congregación de Dos Hermanas, Sevilla, inauguró su Salón en 

medio de un ambiente de mucho entusiasmo. Los 30 hermanos estaban 

muy contentos al ver a 220 asistentes en la inauguración. 

¡La isla de Gran Canaria cuenta con su primer Salón del Reino! 

Hermanos de varias nacionalidades forman la congregación de Teide, 
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donde 167 personas estuvieron presentes al programa de dedicación de su 

amplio Salón. Se espera un buen aumento en publicadores pronto. 

Los hermanos de Mataró, en la Costa Brava, han habilitado un nuevo 

local, cedido por una persona interesada, para su nuevo Salón. 289 

personas estuvieron presentes el día de la dedicación. 

Debido a los elevados alquileres, los hermanos de Fuengirola se vieron en 

la necesidad de comprar un local que ahora ha sido convertido en un 

Salón realmente atractivo. Un total de 210 asistieron a las dos sesiones del 

programa de inauguración.”
11

 

 

“Ciertamente el título de islas 'afortunadas' aplica a las Canarias en el 

sentido de la apertura de Salones del Reino, pues tres salones adicionales 

han sido dedicados en sólo una semana, alcanzando así un total de seis 

salones inaugurados en las Islas. Las Palmas, ahora disfruta de un 

magnífico Salón en propiedad, donde un total de 535 asistieron a las dos 

sesiones del programa. La congregación de Puerto de la Cruz, Tenerife, 

reconstruyó una casa que dio suficiente cabida para los 77 que asistieron 

al programa. Y 159 asistieron al programa de dedicación en La Laguna, 

Tenerife, Salón que servirá como centro de adoración pura para los más 

de 80.000 habitantes de la ciudad. 

Los hermanos de Játiva, Valencia, han habilitado un Salón del Reino en 

un lugar muy céntrico, con lo cual están logrando mucha publicidad. 140 

estuvieron presentes el día de la dedicación. 

Tres nuevos Salones se han inaugurado en Madrid, lo que hace que sean 

14, de los 16 que tiene la ciudad. Las congregaciones de Cuatro Caminos 

y Centro disponen ya de Salón. Una espaciosa y bonita entrada conduce a 

la sala, decorada con muy buen gusto. La situación de la plataforma y la 

colocación de las 200 butacas hacen que resulte acogedor y familiar. 625 

asistieron en las dos sesiones de inauguración. También la congregación 

Este dispone de un grandísimo Salón con 274 butacas, dos escuelas 

adicionales, salón de lectura y biblioteca, oficina y un atractivo vestíbulo. 

495 estuvieron presentes en la dedicación. Un elegante, amplísimo y 

despejado Salón, situado céntricamente, ha sido inaugurado por las 

congregaciones de Delicias y La Latina, con una asistencia de 680. 

Hermanos que han servido fielmente durante muchos años tuvieron una 

parte prominente en el programa.”
12

 

 

“La isla de Menorca tiene su primer Salón del Reino inaugurado en la 

ciudad de Mahón. 170 personas estaban presentes el día de la dedicación. 

El Puerto de Santa María, Cádiz, ha inaugurado su Salón, que aunque 

pequeño llena las necesidades de la congregación. 64 estuvieron presentes 

en la inauguración. 

Además de haber contribuido a la formación de dos congregaciones en 

Monzón (Huesca) y Balaguer (Lérida), ahora los hermanos de Lérida han 

dedicado un Salón, modesto, pero adecuado para la congregación. Tiene 

150 butacas y calefacción central, muy apropiado para el clima de la 

región. 240 personas vinieron al programa de dedicación. 

Con 103 asistentes los hermanos de Puerto de Sagunto Valencia, 

inauguraron su Salón. Gracias a la labor de una familia de precursores que 

se trasladó hace dos años, han hecho, con la ayuda de Jehová, la realidad 

presente.”
13

 

 

                                                 
11

 Ibídem, mayo, p.4. 

 
12

 Ibídem, junio, p.4; Sobre el Salón del Reino de Las Palmas puede leerse: “Salón de los Testigos de 

Jehová.” En: El Eco de Canarias, 1973, 13 de abril, p.16. 

 
13

 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1973, julio, p.8. 
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“En lugar céntrico de San Vicente del Raspeig, Alicante, han abierto un 

nuevo salón con 285 asistentes. Fue excelente contar entre los miembros 

de la congregación a la primera persona que recibió testimonio en la 

provincia de Alicante en 1956 y escuchar sus experiencias desde la 

plataforma. 

Los 30 publicadores de la congregación de Crevillente, Alicante, han 

habilitado con esmero su Salón del Reino. Es amplio y cómodo, 

asistiendo 275 personas el día de su dedicación. 

Cocentaina, un pueblo de la provincia de Alicante, con sólo 9.500 

habitantes, también tiene un Salón del Reino con capacidad para 70 

personas. 110 asistieron a su dedicación. La congregación donó a la 

biblioteca de la Asociación una Biblia de 8 tomos de la Vulgata Latina. 

La biblioteca de la sucursal ya tiene más de 600 volúmenes. 

Los hermanos de Molins de Rey, Barcelona, disponen de un céntrico 

Salón del Reino con capacidad para 100 personas. 

La congregación de Huelva, que cuenta con mucha juventud, también 

tiene su Salón del Reino decorado de una manera muy atractiva. Para la 

dedicación 159 estuvieron presentes. 

En el centro de su territorio la congregación Sur de Madrid, tiene su Salón 

del Reino con 216 butacas y decorado de una manera agradable y 

elegante. 450 personas estuvieron presentes en la inauguración. 

Pontevedra tuvo la inauguración de su Salón del Reino, lo cual fue un 

acontecimiento en Galicia, ya que asistieron hermanos de todas las 

congregaciones de las 4 provincias. El salón servirá de gran testimonio 

público al estar decorado de una manera señorial. Hubo una gran 

colaboración entre varias congregaciones gallegas para ayudar a los 

hermanos de Pontevedra, enviando varios trabajadores y además ayuda 

financiera. El domingo por la mañana hubo un bautismo de 8 nuevos 

dedicados.”
14

 

 

“¡Congregaciones pequeñas también pueden disfrutar de un Salón del 

Reino! Los siete publicadores de Morón de la Frontera, Sevilla, lo han 

conseguido, trayendo cada uno su 'ofrenda voluntaria.' 77 formaron una 

familia feliz durante el programa de dedicación. 

En la pequeña localidad de Sentmenat, Barcelona, 155 asistieron a la 

inauguración de su Salón del Reino. Este es nítido y muy bien iluminado, 

teniendo capacidad para 85 personas. 

Fue una ocasión de regocijo para los nueve publicadores de San Sadurní 

de Noya, Barcelona, la dedicación de su Salón del Reino, a la cual 

asistieron 181 personas que escucharon gratas experiencias. 

La congregación de Leganés, Madrid, ha inaugurado su nuevo Salón que 

es amplio y apropiado para el gran crecimiento que la congregación tiene. 

Dispone de 200 butacas y los hermanos lo han decorado estilo castellano. 

210 personas asistieron al programa de dedicación.”
15

 

 

“Después de tener que viajar al Salón de una ciudad vecina durante los 

primeros años de su existencia, la congregación de Móstoles (Madrid), 

ahora disfruta de su propio centro de adoración pura con 110 butacas. Un 

auditorio desbordante de 192 presenciaron el programa de dedicación. 

La congregación de Munguía (Vizcaya), cuenta con un Salón de 96 

butacas, estando 151 presentes para la dedicación. El dueño del local se 

interesó en alquilarlo a los hermanos al saber que no tendría ningún 

problema con ellos, y hasta trabajó con ellos, cediendo el local gratis 

durante el período de las obras.”
16
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 Ibídem, agosto, p.4. 

 
15

 Ibídem, septiembre, p.4. 

 
16

 Ibídem, noviembre, p.4. 
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“La isla de Menorca cuenta con su segundo Salón del Reino en la 

localidad de Ciudadela. Es un salón amplio y decorado de manera 

espléndida por los hermanos. Además sirve como vivienda para los 

precursores. El propietario del local, después de colaborar en los trabajos 

durante varios meses, empezó a estudiar y ahora hace buen progreso en la 

verdad [...] 

Lucena, Córdoba, inauguró su Salón del Reino con una asistencia de 79 

personas. [...] 

Los 31 publicadores de Irún, Guipúzcoa, se sintieron felices y 

agradecidos con la asistencia de 138 en la inauguración de su Salón. Con 

esfuerzo y habilidad han aprovechado las condiciones del local para dejar 

un salón cómodo y bonito. 

San Lorenzo del Escorial, Madrid, dispone de un Salón del Reino, y en la 

inauguración 75 personas estuvieron presentes. Sin duda será de gran 

ayuda para la predicación de las buenas nuevas en el territorio. 

Benidorm, Alicante, es conocido internacionalmente como centro 

turístico. Con la inauguración de su Salón del Reino, hermanos de 

muchos países tendrán la oportunidad de disfrutar durante sus vacaciones 

de compañerismo cristiano con los más de 40 publicadores de la 

congregación. Los 158 presentes al programa de dedicación pertenecían a 

6 diferentes naciones y mostraron la unidad del pueblo de Jehová. 

[...] 

Los hermanos de Gavá (Barcelona), han podido abrir un excelente Salón 

del Reino en el centro de la ciudad, el cual también servirá como centro 

de adoración para los hermanos de Castelldefels.”
17

 

 

“La congregación de Villarreal de los Infantes, Castellón, compuesta de 

hermanos de Bechí y Villarreal ha inaugurado su Salón del Reino con una 

asistencia de 202 personas. El salón es alegre y acogedor, muy apropiado 

para el aumento que tienen en el territorio. 

Delegados de todas las provincias gallegas asistieron a la dedicación del 

Salón del Reino en Lugo, el cual tienen una capacidad para 102 personas. 

Los 169 asistentes disfrutaron de un programa ameno e instructivo que 

relató el comienzo de la obra en la ciudad. 

A pesar de que Puebla de Trives, Orense, es un pueblecito de 6.000 

habitantes cuenta ya con un Salón del Reino. Habilitado entre los diez 

publicadores que cuenta la congregación, éstos recuerdan con gozo el día 

de la dedicación con 75 asistentes al programa. 

La apertura del primer Salón del Reino de Toledo, ciudad de tan larga 

historia religiosa, ha sido un verdadero acontecimiento. A pesar de 

impedimentos oficiales, un total de 377 disfrutaron del programa y del 

local que es de propiedad, el cual ha sido agradablemente. 

Se ha inaugurado el segundo Salón del Reino en la ciudad de Zaragoza 

con una asistencia de 552. Un rasgo sobresaliente del salón, es la 

publicidad y testimonio que logrará por medio de su atractivo escaparate 

y un gran mural en la pared de entrada.”
18

 

 

“Los 160 entusiastas publicadores de la congregación de Alcoy 

disfrutaron de la dedicación de su segundo Salón del Reino. Así disponen 

de dos salones habilitados con gusto que servirán de ayuda a la 

aumentante cantidad de personas que están acudiendo a sus reuniones. 

                                                                                                                                               
 
17

 Ibídem, diciembre, p.4. 

 
18

 Ibídem, 1974, enero, p.8. 
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En Ibi, pueblo de unos 16.000 habitantes, la congregación de 18 

publicadores ha inaugurado su Salón del Reino. Es de destacar la buena 

decoración y excelente iluminación. 

Los hermanos de la congregación de Monóvar están gozosos de poseer un 

amplio y cómodo Salón del Reino. Están agradecidos por la cooperación 

de la congregación de Elda en la habilitación del salón. Asistieron 154 

personas a su programa de dedicación. 

Los publicadores de Villena han dedicado su Salón del Reino, situado en 

un céntrico lugar de la población, que junto con su amplia vitrina servirá 

de mayor alcance a las buenas nuevas. 

Se ha inaugurado un Salón del Reino en San Cugat, Barcelona, el cual 

tiene capacidad para 120 personas. Asistieron a la inauguración 280 

personas, muchas de las cuales tuvieron que escuchar desde la calle. 

El Salón del Reino de Plasencia está ubicado en un lugar ideal para dar 

testimonio. Con 25 publicadores hubo una asistencia de 84 a la 

dedicación, viniendo hermanos de Badajoz, Cáceres, Alcoy y Talavera de 

la Reina. Al día siguiente la mayoría fue a la dedicación de otro Salón en 

Cáceres, suficiente para los 13 publicadores. Es animador como hermanos 

españoles han venido de Alemania y otros lugares para servir en este 

lugar de gran necesidad. 

No hace mucho comenzó a funcionar la congregación de Torrejón de 

Ardoz (Madrid), y ya disfruta de un Salón del Reino. La asistencia de 113 

al programa de dedicación indica excelentes perspectivas de aumento. 

La congregación de Alcalá de Henares (Madrid), disfruta de un excelente 

Salón del Reino situado céntricamente. Es muy amplio y dio cabida a las 

400 personas que acudieron al programa de dedicación. 

Los 10 publicadores de Redondela (Pontevedra), disponen de su centro de 

adoración. Su salón está ubicado en la carretera donde el tráfico es muy 

fluido, dando así oportunidad para ver su gran rótulo en la fachada. 

Vélez-Málaga, donde no hace mucho tiempo se comenzó a trabajar el 

territorio, ahora disfruta de un excelente Salón del Reino, situado no muy 

lejos de la orilla del mar. Hubo 145 presentes para el programa. 

En Guecho (Vizcaya), las congregaciones de Deusto y Guecho han 

habilitado un espacioso Salón del Reino con 150 butacas. La asistencia 

combinada a la dedicación fue de 298 personas. 

Mientras la cristiandad celebraba la fiesta pagana de Navidad, el 25 de 

diciembre, 115 hermanos y personas interesadas disfrutaron del programa 

de inauguración de su precioso Salón del Reino en Olot (Gerona). Ahora 

todos se están esforzando para que cada persona en el territorio sepa 

dónde está el centro de la adoración pura en la comunidad.”
19

 

 

“Con gran esfuerzo los hermanos de Orihuela (Alicante) han 

transformado un viejo patio en un excelente Salón del Reino, y por estar 

situado en un lugar céntrico servirá de amplio testimonio en este lugar de 

fuerte intolerancia religiosa. Asistieron delegados de varias provincias. 

En la ciudad amurallada de Ávila se ha dedicado el Salón del Reino con 

una asistencia de ciento treinta y nueve. Tiene capacidad para 72 personas 

sentadas. 

En Inca (Mallorca) han dedicado su Salón del Reino que tiene 80 butacas. 

Está situado muy apropiadamente para dar buen testimonio. Asistieron 

cerca de 500 hermanos de toda la isla. 

La congregación de Aldaya (Valencia) ha inaugurado un acogedor Salón 

del Reino que también será usado por los hermanos de Cuart de Poblet. 

Fue animador ver a 185 personas al día de su dedicación.”
20
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 Ibídem, febrero, p.4. 

 
20

 Ibídem, marzo, p.8. 
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Para 1973 algunos de los TCJ encarcelados por mantener neutralidad fueron 

puestos en libertad y, al parecer, muchos de ellos, estuvieron dispuestos a trabajar de 

predicadores de tiempo completo 

 
“La mayor parte del tiempo, estos jóvenes no tenían ni idea de si algún 

día saldrían en libertad, pues recibían múltiples sentencias consecutivas. 

Aun así, mantuvieron integridad y conservaron su celo por el ministerio 

mientras estuvieron en prisión. Cuando por fin empezó a mejorar la 

situación, en 1973, muchos de estos Testigos, entonces de poco más de 30 

años, abandonaron la cárcel y emprendieron directamente el ministerio de 

tiempo completo, algunos en calidad de precursores especiales y de 

superintendentes viajantes. Cumplieron con su dedicación mientras 

estuvieron encerrados, y la mayoría de ellos han seguido haciéndolo 

desde que recuperaron la libertad.”
21

 

 

En 1973 seguían llegando predicadores a España desde el extranjero, entre ellas 

una joven inglesa llamada Eunice Matthews. Años después, hacia 1992, se le unirían 

sus padres, también TCJ, quienes ya mayores decidieron venir a vivir a España. Para 

1998, la familia Matthews estaba asignada en una congregación de Extremadura. 

También el matrimonio norteamericano Fred y Barbara Schweizer decidieron venir a 

nuestro país. 

 
“nos alegramos cuando en 1973 Eunice dejó Inglaterra para marcharse a 

España, donde la necesidad de proclamadores del Reino era mayor. Por 

supuesto, nos apenaba verla partir, pero también estábamos orgullosos de 

que deseara servir en un país extranjero.[...] Han pasado más de seis años 

desde que tomamos [John y Gwendoline Matthews] esa decisión. Nuestra 

salud no ha empeorado más, y nuestra vida se ha hecho, sin duda, más 

interesante. Aún no sé hablar mucho español, pero eso no me impide 

predicar. John y yo nos sentimos como en casa en nuestra pequeña 

congregación de Extremadura, en el suroeste de España. [...] 

AL FINAL, estos años que hemos pasado en España desde abril de 1992, 

el mes en que llegamos, han sido de los más gratificantes de nuestra 

vida.”
22

 

 

“En 1973 nos mudamos a España, que entonces tenía una gran necesidad 

de predicadores de las buenas nuevas y de hermanos que dirigieran la 

obra. Fred había calculado que, viviendo con economía, los ahorros nos 

bastarían para cubrir los gastos en el país, lo que nos permitiría dedicar la 

mayor parte del tiempo al ministerio. Así lo hicimos. En poco tiempo, 

Fred ya servía de anciano, y para 1983 los dos ya éramos precursores. 

Durante los veinte años que servimos en España aprendimos el idioma y 

tuvimos muchas gratas vivencias. Con nosotros estudiaron varios 

matrimonios, algunos de los cuales son hoy Testigos bautizados. Cuando 

ya llevábamos varios años allí, nuestros dos hijos menores, Heidi y Mike, 

también se hicieron precursores. Teníamos pocas posesiones, pero fueron 

mis años más felices. Vivíamos con sencillez. [...] 

De nuevo a otro país 
En 1992 nos planteamos un nuevo traslado. Nuestros hijos eran adultos, y 

en España ya no existía tanta necesidad. Un misionero que había servido 

en el Ecuador nos dijo que allí hacían falta muchos precursores y 

ancianos. ¿Éramos muy mayores para comenzar de nuevo en otro país? 

                                                 
21

 “¿Cumplimos con nuestra dedicación?” En: La Atalaya, 2001, 1 de febrero, p.16. 

 
22

 MATTHEWS, Gwendoline. “Un cambio de asignación a los 80 años.” En: La Atalaya, 1998, 1 de 

mayo, p.26 y 29 
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Pensamos que no, pues los dos teníamos buena salud y nos encantaba la 

predicación. De modo que nos pusimos en contacto con la sucursal 

ecuatoriana y comenzamos a hacer planes. De hecho, mi hija Heidi y su 

marido, Juan Manuel, que servían en el norte de España, también tenían 

muchas ganas de acompañarnos. 

Por fin, una vez arreglado todo, nos fuimos al nuevo país en febrero de 

1993. Nos emocionaba la idea de ser precursores en el Ecuador, donde 

había tanta gente deseosa de estudiar la Biblia.  

[...] Me satisface haber servido veinte años con Fred en puntos de España 

donde había mucha necesidad. “
23

 

 

En la década de los 70 se puso en marcha una campaña para llegar con la 

predicación a todo pueblo de España y, para ello, desde 1973 a 1979 se publicaba en el 

Ministerio del Reino una sección titulada "¿Puede usted pasar a...?" en la que se incluía 

una lista con las localidades donde había necesidad de predicadores para que los TCJ 

interesados pudiera ir a ellos.
24

 De esta forma centenares de TCJ, entre ellos familias 

enteras, se desplazaron en aquellos años a diferentes lugares para llevar el mensaje de la 

Biblia.  

 
“En 1970 quedaban todavía enormes extensiones de territorio rural sin 

tocar listas para la siega. (Mateo 9:37, 38.) Cientos de pueblos de la 

lluviosa cornisa cantábrica, de la árida meseta central y de la costa no 

habían recibido nunca el mensaje del Reino. 

Los testigos de Jehová españoles estaban resueltos a hacer todo lo posible 

por llevar las buenas nuevas a esas regiones. [...] Cuando por fin se 

legalizó la obra, en 1970, había en España unos diez mil publicadores del 

Reino. Casi todos ellos vivían en ciudades y poblaciones grandes; pero 

los pueblos de España también tenían que oír el mensaje del Reino. 

¿Quién se enfrentaría al desafío? 

En los años setenta se puso en marcha una campaña para llegar a todas las 

regiones de la península con las buenas nuevas. Desde 1973 hasta 1979 

aparecieron en casi todos los números de Nuestro Ministerio del Reino (la 

publicación de servicio mensual que usan las congregaciones de los 

testigos de Jehová) noticias especiales sobre la necesidad que había en 

diferentes zonas del país. Muchas familias dispuestas respondieron a la 

llamada y se ofrecieron para servir donde había más necesidad.”
25 

 

En 1974 había de promedio 24.338 TCJ activos, con un máximo de 26.481 y 

2.079 precursores en 392 congregaciones.
26

 “Del otoño de 1972 al otoño de 1973 los 
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 SCHWEIZER, Barbara. “Hallo consuelo en 'el valle de sombra profunda'.” En: ¡Despertad!, 1998, 8 de 
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 “¿Puede ud. 'pasar a Asturias y ayudarnos'?” En: Ministerio del Reino, 1973, mayo, p.4; “¿Puede ud. 
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ayudarnos'?” En: Ministerio del Reino, 1973, julio, p.7; “¿Puede ud. 'pasar a Navarra y ayudarnos'?” En: 

Ministerio del Reino, 1973, agosto, p.4; “¿Puede ud. 'pasar a Castilla la Nueva y ayudarnos'?” En: 
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ayudarnos'?” En: Ministerio del Reino, 1973, diciembre, p.3; “¿Puede ud. 'pasar a Vascongadas y 

ayudarnos'?” En: Ministerio del Reino, 1974, enero, p.2; “¿Puede ud. 'pasar a Baleares y ayudarnos'?” En: 
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testigos de Jehová en España bautizaron a 3.486 personas. El año siguiente, 1974, se 

bautizaron 7.070.”
27

 Se continuaban inaugurando salones del reino así como también se 

animaba a trabajar otras zonas del país.
28

 

 
“En la isla de Mallorca (Manacor) han dedicado su Salón del Reino con 

una asistencia de 256 personas. El Salón ha sido construido totalmente 

por los 31 hermanos de la congregación. Destaca su atractivo decorado y 

los habitantes del lugar le llaman 'la casa más bonita de la población'. 

Se ha inaugurado el Salón del Reino nº 12 de la ciudad de Barcelona, con 

capacidad para 230 personas sentadas. Es amplio y se destaca por la 

sencillez de su decorado junto con su luminosidad. Servirá para las 

congregaciones de Carmelo y Horta. 

Los hermanos de Masnou disfrutaron de la dedicación de su Salón. Está 

bien situado en la ciudad y tienen un estilo original y práctico. 

El primer Salón del Reino del norte de África se ha inaugurado en la 

ciudad de Ceuta. Está situado céntricamente y decorado con sencillez. 

Asistieron 83 personas a su dedicación. 

La joven congregación de Calahorra ha surgido debido al trabajo eficaz 

de los hermanos de Logroño y a varios hermanos de Barcelona que se han 

trasladado a servir donde hay necesidad. Ahora tienen su Salón del Reino 

que han inaugurado con una asistencia de 162 personas. 

Aranjuez dispone de un apropiado Salón con capacidad para 113 

personas. En la dedicación hubo un programa bien preparado con 

experiencias de la historia de la congregación y habilitación del local. 

Hermanos de Getafe (Madrid) han trabajado el territorio de Pinto y ahora 

han dedicado el Salón con una asistencia de 174 personas. El Salón tiene 

74 butacas con una decoración sencilla y agradable. Ahora necesitan un 

anciano a fin de que pueda funcionar como congregación independiente. 

El Salón del Estepona (Málaga) se ha inaugurado con una asistencia de 90 

personas. Nos comunican que fue un acontecimiento lleno de colorido y 

amor cristiano. 

La congregación de Marbella ha sido la última hasta el momento de 

inaugurar su Salón en la provincia de Málaga, la cual cuenta con 6 

Salones. Un total de 150 hermanos y personas interesadas se congregaron 

para este acontecimiento feliz.”
29

 

 

“Los hermanos de Granada han tenido en mira la necesidad de situar más 

Salones del Reino en puntos estratégicos de la ciudad, y todos 

colaboraron en la habilitación del hermoso Salón que se encuentra en el 
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agosto, p.4; “'Volvamos a León con la mira de prestarles ayuda'.” En: Ministerio del Reino, 1974, 

septiembre, p.4; “Volvamos a Castilla la Vieja con la mira de prestarles ayuda.” En: Ministerio del Reino, 

1974, octubre, p.7; “Volvamos a Castilla la Nueva con la mira de prestarles ayuda.” En: Ministerio del 

Reino, 1974, noviembre, p.4; “Volvamos a Castilla la Nueva con la mira de prestarles ayuda (2ª parte).” 

En: Ministerio del Reino, 1974, diciembre, p.4; “Volvamos a Murcia con la mira de prestarles ayuda.” En: 

Ministerio del Reino, 1975, enero, p.1. 

 
29

 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1974, abril, p.4. 
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barrio de Zaidín. Juzgando por la asistencia el día de la inauguración, 

pronto será necesario formar otra congregación. 

Eibar (Guipúzcoa), tan tradicional por su fabricación de armas, ahora está 

produciendo muchos cristianos verdaderos. Los 88 publicadores han 

habilitado su Salón del Reino en el centro de la población y 244 

estuvieron presentes en la dedicación. 

Los 18 publicadores de Andújar (Jaén) han dedicado su Salón del Reino, 

que tiene capacidad para 50 personas sentadas. Es acogedor y cómodo. El 

programa fue edificante y 210 estuvieron presentes en la dedicación. 

Nos cuentan de Linares (Jaén) que han dedicado su Salón del Reino con 

una asistencia de 127 personas. Los 18 publicadores estuvieron gozosos 

de poder disfrutar de la presencia de hermanos de otros lugares de la 

provincia. 

La congregación de Alcantarilla (Murcia) cuenta con un Salón del Reino, 

decorado con buen gusto, y que les ha sido cedido gratuitamente por una 

hermana. Estuvieron felices de tener 264 presentes de varias 

congregaciones del circuito en la dedicación. 

El Salón del Reino de Segovia cuenta con solamente 40 butacas, así el día 

de la dedicación, cuando llegaron unos 250 hermanos de varias 

congregaciones de Madrid y otros lugares, después de estar llenas todas 

las dependencias, incluso la vivienda de los precursores, se tuvieron que 

hacer arreglos para que los hermanos que habían viajado en un autocar 

pudieran escuchar el programa desde sus asientos en el bus, por medio de 

un altavoz que se instaló.”
30

 

 

“Al cumplir un año como congregación, Moratalaz, de Madrid, ha tenido 

un aumento del 63% en publicadores [...] 

Denia, que antes se jactaba de su templo de Diana, ahora tiene su lugar de 

adoración verdadera, el Salón del Reino. La congregación consta de unos 

30 publicadores y hubo una asistencia a la inauguración de 143 personas. 

Los 30 publicadores de la congregación de Caldas de Montbuy, 

Barcelona, han dedicado su Salón del Reino con una asistencia de 200 

personas. Sobresale su letrero luminoso que está dando mucho testimonio. 

El Salón del Reino número dieciséis ha sido dedicado en la ciudad de 

Madrid. Es una Salón muy bien aprovechado, acogedor y decorado de 

manera apropiada para una posible expansión. Los 278 presentes en la 

dedicación disfrutaron de un programa edificante. 

El tercer Salón del Reino en la provincia de Santander fue inaugurado por 

los 16 publicadores de la congregación de Laredo. El Salón es muy bonito 

y adecuado, además de ser una evidencia de la bendición de Jehová sobre 

el trabajo de estos pocos hermanos. 

Un Salón sencillo y acogedor se ha inaugurado en Tortosa, Tarragona, 

con una capacidad de 82 asientos. Los 31 publicadores de la congregación 

estaban felices con la asistencia de 138 personas a la dedicación.”
31

 

 

“En solamente dos meses la congregación Bellvitge de Hospitalet, ha 

preparado e inaugurado el Salón del Reino con capacidad para doscientas 

tres personas sentadas. Hay que destacar su buena iluminación y 

ventilación. Asistieron 337 personas a su dedicación. 

La congregación de Premiá de Mar, Barcelona, cuenta con un Salón que 

ayudará mucho al crecimiento de la obra en esta parte de la costa. 

Asistieron a su inauguración 198 personas. 

En la localidad de La Garriga, Barcelona, se ha inaugurado un Salón del 

Reino, que también lo usarán hermanos de Hostalet, Aiguafreda y 

Centellas. 

                                                 
30

 Ibídem, mayo, p.8. 

 
31

 Ibídem, junio, p.4. 
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En Carballo, primer lugar de Galicia donde entró la verdad han 

inaugurado su Salón del Reino, el cual tiene capacidad para 90 personas 

sentadas y está bien acondicionado. Fue interesante escuchar las 

experiencias de estos primeros hermanos en el programa de dedicación. 

Con asistencia de 412 personas se ha dedicado el nuevo Salón del Reino 

que usará la congregación Delicias de Santa Cruz de Tenerife. Tiene 

capacidad para 236 personas sentadas, disponiendo de un pequeño 

anfiteatro con 60 butacas, además de otras dependencias prácticas.”
32

 

 

Una vez que las inauguraciones de Salones del Reino se empezaron a ver como 

algo de lo más normal, aquellos anuncios continuaron publicándose aunque de una 

forma mucho más esquemática, indicando únicamente las ciudades o pueblos donde se 

abrían. 

 
“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Santa Pola, Alicante; 

Almendralejo, Badajoz; Balaguer, Lérida; Plaza Castilla, Madrid; Orense; 

Mislata, Valencia; Centro, Bilbao”
33

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Elche, Alicante; Mieres, 

Asturias; San Feliu de Llobregat, Barcelona; Peñarroya-Pueblonuevo, 

Córdoba; Motril, Granada; Jaén; Parla, Madrid; Ronda, Málaga; Alcalá de 

Guadaira, Sevilla; Silla, Valencia.”
34

 

 

“Nuevos Salones del Reino dedicados: Ibiza, Baleares; Favencia, 

Barcelona; Sanlúcar de Barrameda, Cádiz; Isla Cristina, Huelva; Monzón, 

Huesca; Talavera de la Reina, Toledo; Amorebieta, Vizcaya”
35

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: San Vicente dels Horts, 

Barcelona; San Fernando, Cádiz; San Feliu de Guíxols, Gerona; Arganda 

del Rey, Madrid; Málaga; Valls, Tarragona.”
36

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Adra, Almería; Cardedeu, 

Barcelona; Puertollano, Ciudad Real; Cuenca; Hernani, Guipúzcoa; 

Úbeda, Jaén; Cong. Tetuán y Peña Grande, Madrid; Alcorcón, Madrid; 

Molina de Segura, Murcia; Écija, Sevilla; Soria; Utiel, Valencia; Bermeo, 

Vizcaya.”
37

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Montijo, Badajoz; Puerto-

Palma de Mallorca (Es el 4º Salón de la ciudad de Palma); Totana, 

Murcia; Oeste-Sevilla; Sueca, Valencia.”
38

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Novelda, Alicante; 

Sabadell, Barcelona (2º Salón de la ciudad); Sardanyola, Barcelona; 

Villanueva y Geltrú, Barcelona; Valencia (3º Salón de la ciudad)”
39

 

                                                 
32

 Ibídem, julio, p.4. 

 
33

 Ibídem, agosto, p.4. 

 
34

 Ibídem, septiembre, p.4. 

 
35

 Ibídem, octubre, p.8. 

 
36

 Ibídem, noviembre, p.4. 

 
37

 Ibídem, diciembre, p.4. 

 
38

 Ibídem, 1975, enero, p.4. 
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“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Barcelona-Ciudad 

Meridiana (14º Salón de la capital); Badalona, Este (2º Salón de la 

ciudad); Esparraguera, Barcelona; Granollers, Barcelona; Manlleu, 

Barcelona; Sitges, Barcelona; Baza, Granada; Patalavaca de Arguineguín, 

Las Palmas; Arucas, Las Palmas; Segur de Calafell, Tarragona”
40

 

 

El 11 de mayo de 1974 se reunieron en la Plaza de Toros Monumental de 

Barcelona, 22.417 TCJ, la reunión más grande hasta aquella fecha en nuestro país, para 

escuchar los discursos de M.G. Henschel, uno de los máximos responsables de los TCJ 

a nivel mundial durante una de sus visitas. Para la celebración de la Conmemoración de 

la Muerte de Jesús de aquel año hubo una asistencia de 60.022 personas en todo el país. 

Durante el verano de aquel año también se celebraron 6 asambleas de distrito bajo el 

nombre Propósito Divino en Barcelona, Benidorm, Marbella, Palma de Mallorca, 

Salamanca y Santa Cruz de Tenerife.
41

 La de Barcelona se celebró en la Plaza de Toros 

Las Arenas aunque, el bautismo de más de 1.100 nuevos TCJ se realizó en la Plaza de 

Toros Monumental a la que tuvieron que desplazarse los candidatos para tal ocasión. 

Muchos TCJ recuerdan como se desplazaron centenares de ellos en metro desde una 

plaza a otra. 
 

 
Ilustración 11. Reunión especial en mayo de 1974 en la Plaza de Toros de Las Arenas con motivo de la 

visita a España de M.G. Henschel, miembro del Cuerpo Gobernante de los TCJ. 

. 

. 

                                                                                                                                               
39

 Ibídem, febrero, p.4. 

 
40

 Ibídem, marzo, p.8. 

 
41

 Ibídem, 1974, octubre, p.8. 

 



859 

 

. 

. 

. 

 
Ilustración 12. Invitación a la reunión especial que se celebró en la Plaza de Toros Monumental de 

Barcelona el 11 de mayo de 1974. (Colección personal de Eduarda Domínguez) 

. 

. 

. 

.. 

 
Ilustración 13. Asamblea de Distrito Propósito Divino en la Plaza de Toros Las Arenas, en agosto de 

1974. La plataforma en el centro de la plaza se hizo elevada y se cubrió toda la arena con una lona debajo 

de la cual estaban los diferentes departamentos logísticos de la asamblea (comedores, primeros auxilios, 

voluntariado, etc.). (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 
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Ilustración 14. Postal editada por los TCJ en ocasión de la asamblea de distrito Propósito Divino 

celebrada en agosto de 1974 en la Plaza de Toros Las Arenas de Barcelona. 

 

 
Ilustración 15. Asamblea de Distrito Propósito Divino en la Plaza de Toros Las Arenas, en agosto de 

1974. La plataforma en el centro del a plaza se hizo elevada y se cubrió toda la arena con una lona debajo 

de la cual estaban los diferentes departamentos logísticos de la asamblea (comedores, primeros auxilios, 

voluntariado, etc.). (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 
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Ilustración 16. Asamblea de Distrito Propósito Divino en la Plaza de Toros Las Arenas, en agosto de 

1974. Vista del auditorio. (Fuente: Archivo personal de Matías Belmonte) 

 

 
Ilustración 17. Asamblea de Distrito Propósito Divino en 1974, en la Plaza de Toros de Las Arenas, en 

Barcelona. El bautismo se llevó a cabo en la Plaza de Toros Monumental. (Fuente: Archivo personal de 

Manuela Marginet) 

. 

. 

. 
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Ilustración 18. Bautismo en la Asamblea de Distrito Propósito Divino en 1974, en la Plaza de Toros 

Monumental, en Barcelona. (Fuente: Archivo personal de Manuela Belmonte) 

 

 
Ilustración 19. Bautismo en la asamblea de Distrito Propósito Divino en 1974, en la Plaza de Toros 

Monumental, en Barcelona. (Fuente: Camilo Santacreu) 

. 

. 

. 
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Ilustración 20. Bautismo en la asamblea de Distrito Propósito Divino en 1974, en la Plaza 

de Toros Monumental, en Barcelona. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 
“España alcanzó un nuevo máximo de 24.820 publicadores para abril, 

pero, el hermano Henschel informó que durante ese mismo mes 60.022 

personas concurrieron al Memorial. Asombrosa también, fue la 

concurrencia cuando él habló en Barcelona. Aunque solamente habían 

recibido notificación con más o menos una semana de adelanto, y solo se 

podía asistir por invitación especial, 22.417 personas apiñaron la 

monumental plaza de toros. Muchos de los hermanos que estaban 

encarcelados ya han sido puestos en libertad, y para aquellos que 

estuvieron presentes esta asamblea fue un banquete muy especial.”
42

 

 

“EL SÁBADO 11 de mayo de 1974 una muchedumbre de 22.417 testigos 

cristianos de Jehová se reunió en la Plaza de Toros Monumental de 

Barcelona, España. Ésta verdaderamente fue una reunión significativa, la 

más grande de que hasta entonces habían disfrutado los Testigos en 

España. De hecho, ellos han celebrado asambleas en este país solo desde 

1971. 

En años anteriores el gobierno español rehusaba permitir que los Testigos 

celebraran reuniones para estudio bíblico o que llevaran a cabo sus 

actividades de predicación pública. Sufrieron hostigamiento, confiscación 

de posesiones, maltrato físico, encarcelación injusta y muchos ultrajes 

más, especialmente fomentados por el clero católico. 

Sin embargo, a pesar de esta oposición los testigos cristianos de Jehová en 

España siguieron hablando a sus vecinos acerca de las ‘buenas nuevas del 

reino de Dios,’ en imitación de Jesucristo.”
43

 

 

                                                 
42

 “Carta de la Sucursal.” En: Ministerio del Reino, Ed. para Estados Unidos, 1974, agosto, p.1. 

 
43

 “La predicación del Reino... ¿qué repercusión en la católica España?”, Op. Cit., p.745. 
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“Otras noticias interesantes que hemos oído de Brooklyn tienen que ver 

con la última visita de zona del hermano Henschel a la Europa meridional 

y a otros países circundantes del mar Mediterráneo.[...] España informó 

un nuevo máximo de 25.163 publicadores para mayo, pero, el hermano 

Henschel informó que durante el mes de abril, 60.022 personas 

concurrieron al Memorial. Asombrosa, también fue la concurrencia 

cuando él habló en Barcelona. Aunque solamente habían recibido 

notificación con más o menos una semana de adelanto, y sólo se podía 

asistir por invitación especial, 22.417 personas apiñaron la Plaza de Toros 

Monumental. Muchos de los hermanos que estaban encarcelados ya han 

sido puestos en libertad, y para aquellos que estuvieron presentes, esta 

asamblea fue un banquete muy especial.”
44

 

 

 
Ilustración 21. Invitación para la inauguración del primer Salón de Asambleas de los TCJ 

en España. (Fuente: Colección personal de MAPN) 

 

En diciembre de 1974 visitaron nuestro país los dos máximos representantes 

internacionales de los TCJ, su presidente, N.H. Knorr y, su vicepresidente, F.W. Franz, 

                                                 
44

 “Estimados publicadores.” En: Ministerio del Reino, 1974, septiembre, p.1; “Carta de la Sucursal.” En: 

Ministerio del Reino, Ed. para Estados Unidos, 1974, agosto, p.1. 
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con la intención de celebrar una gran reunión en Barcelona. Las dificultades, a pesar de 

todo, continuaban y las autoridades locales les negaron tal posibilidad. En vez de 

celebrar aquella gran reunión, se programó una reunión más reducida (solo para 

precursores y ancianos) en una nave industrial de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) 

que se estaba pensando en adquirir para construir un Salón de Asambleas propio. En 

junio de 1975 N.H. Knorr vino de nuevo para supervisar las gestiones en relación a 

aquel local y, también, para discursar en el Palacio Municipal de los Deportes de 

Barcelona. En agosto de 1975 F:W. Franz discursó en la nave que, finalmente, se había 

adquirido en Sant Quirze del Vallès y que se estaba rehabilitando.  

 

El 22 de noviembre de 1975 se inauguró el primer Salón de Asambleas de los 

TCJ en España, situado en Madrid, en el antiguo Cine Lux (c/Almendrales, 41). De 

nuevo vino F.W. Franz para tal evento. El 3 de abril de 1976 fue inaugurado el de Sant 

Quirze del Vallès (c/Moianès, s/n) por Raymond Franz, otro de los máximos 

responsables del grupo. Aquel mismo año también visitó a los TCJ españoles L.K. 

Greenlees y, en 1977 lo hizo L.A. Swingle, ambos miembros del Cuerpo Gobernante de 

los TCJ. Todos los mencionados en este párrafo eran miembros de lo que los TCJ 

denomina "Cuerpo Gobernante", es decir, el máximo órgano rector del grupo. Como se 

observa en la década de los 70 las visitas de máximos representantes de los TCJ a 

España fueron continuas, un aspecto que muestra el interés que se ponía en que los TCJ 

locales estuvieran bien organizados y pudieran atenderse todas las necesidades de un 

grupo religioso que estaba en pleno crecimiento. 

 

 
Ilustración 22. Invitación a la conferencia que F.W. Franz pronunció el 21 de agosto de 

1975 en la nave adquirida en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) y que, en aquella fecha, 

estaba todavía en reformas. (Colección personal de Eduarda Domínguez) 

. 

. 

. 

. 
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Ilustración 23. F.W. Franz (segundo por la izquierda), presidente de la WTBS, durante la inauguración 

del primer Salón de Asambleas de los TCJ en España, en Madrid, en noviembre de 1975. (Fotografía 

incluida en el programa publicado de: Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová “Esperanza Viva” 

: Estadio Rayo Vallecano, 2-5 Agosto 1979, Madrid. [Madrid: TCJ, 1979]) 

 

 
Ilustración 24. Durante la inauguración del primer Salón de Asambleas de los TCJ en España, en 

Madrid, en noviembre de 1975, se entrevistó a algunos de los TCJ más antiguos del país. Pueden 

reconocerse a Carmen Tierraseca (primera por la izquierda), quien conoció a los EIB en 1927, a su 

hermana Cecilia Tierraseca, G. Buschbeck y J. Rubiño. (Fotografía incluida en el programa publicado de: 

Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová “Esperanza Viva”..., Op.Cit.). 

 
“Durante los últimos años hemos tenido visitas muy alentadoras de varios 

miembros del Cuerpo Gobernante, y éstas han sido muy apreciadas por 

los hermanos españoles. En 1974 los hermanos N.H. Knorr y F.W. Franz 

visitaron juntos a España, y estaba programado que dirigirían la palabra a 

una gran multitud de hermanos en una plaza de toros de Barcelona. Sin 

embargo, las autoridades no concedieron permiso por razón de que la 

fecha coincidía con la festividad religiosa del 25 de diciembre. 

Rápidamente se cambiaron los planes y todos los precursores y los 

ancianos fueron invitados a una reunión especial que tuvo que celebrarse 

a unos veintiún kilómetros de Barcelona, en un edificio industrial que 

estaba sin estrenar, y que estaba bajo consideración para compra como 

Salón de Asambleas. Más de 5.000 personas se apiñaron para escuchar el 

discurso del hermano Knorr acerca de la expansión mundial de la obra, y 

después prestaron atención indivisa a la exposición del Salmo 91 por el 

hermano Franz. Algo más de un año después, el hermano Raymond Franz 
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fue invitado a inaugurar el mismo edificio, que había sido convertido en 

un magnífico Salón de Asambleas, con butacas para 1.300 personas y 

además un amplio comedor de cafetería y una piscina para bautismos. 

Anteriormente, en noviembre de 1975, F. W. Franz inauguró un Salón de 

Asambleas en Madrid, en lo que antes había sido un cine. También, M. G. 

Henschel en mayo de 1974 y L. K. Greenlees en 1976 hicieron otras 

visitas. El hermano Henschel habló a 22.417 hermanos en una plaza de 

toros de Barcelona. La asistencia máxima hasta la fecha en una sola 

reunión fue para la visita de L. A. Swingle, cuando hubo un auditorio de 

27.215 personas en la plaza de toros Las Arenas, en Barcelona, el 1 de 

mayo de 1977. El hermano Swingle también dirigió la palabra a reuniones 

en Madrid y en las islas Canarias, de manera que la asistencia total a sus 

cuatro discursos fue de 45.617.”
45

 

 

“Se restauraron y pusieron en servicio algunas salas de cine antiguas y un 

depósito o almacén industrial en España, [...]”
46

 

 

 
Ilustración 25. Programa de la Asamblea de Distrito 

Esperanza Viva, celebrada en el Estadio del Rayo Vallecano en 

agosto de 1979. Incluía una sección fotográfica sobre la 

historia de los TCJ en la zona de Madrid y alrededores. 

(Fuente: Colección personal de Luis Estébanez) 

 

 

La dedicación de uno de estos salones de asambleas, el situado en Madrid, se 

reflejó en una breve noticia: 

 
“El 29 y el 30 de noviembre de 1975 se dedicó en Madrid, España, un 

nuevo salón de asambleas con cabida para 1.300 personas, que será usado 

                                                 
45

 Anuario 1978, p.254. 

 
46

 Proclamadores, p.329. 
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por 85 congregaciones en la zona de Madrid. El hermano F. W. Franz fue 

invitado a participar y él declaró que cuando fue a España por primera vez 

en 1947 solo había un puñado de publicadores en Madrid. Ahora 5.691 

personas asistieron al programa especial de dedicación del primer salón 

de asambleas en España. La sucursal española informa un nuevo máximo 

de 34.375 publicadores.”
47

 

 

Según la invitación que se repartió para aquel acto, el Salón de Asambleas de 

Madrid se inauguró el 22 de noviembre de 1975
48

 y, estaba situado en c/Almendrales, 

41 (Cine Lux).
49

 El Salón de Asambleas de Barcelona se inauguró el 3 de abril de 1976, 

tras varios meses de reformas, y, en un díptico explicativo que se repartía a los 

visitantes se explicaba que: 

 
“Hemos dejado atrás el pueblo de San Quirico de Tarrasa, y una carretera 

nos conduce en breves minutos al nuevo Salón de Asambleas de los 

Testigos de Jehová, inaugurado el 3 de Abril de 1976. Nos encontramos 

en un lugar tranquilo, a 25 kilómetros de Barcelona, sin problemas de 

tráfico ni de aparcamiento. 

Para los testigos de Jehová de las provincias de Barcelona, Gerona y 

Tarragona, será muy gozoso asistir a sus asambleas de circuito en este 

Salón de Asambleas que cuenta con una amplia superficie edificada de 

1.680 metros cuadrados, en un terreno de más de 3.000 metros cuadrados. 

Ha sido comprado y habilitado con las contribuciones voluntarias y 

préstamos procedentes de testigos y personas interesadas de Cataluña. 

Durante un año y medio centenares de hermanos se ofrecieron como 

trabajadores voluntarios, lográndose, con la bendición divina, que una 

inhóspita nave se convirtiese en este Salón tan apropiado para celebrar 

asambleas. Ahora le invitamos a acompañarnos en una gira que le 

permitirá conocer nuestro Salón.”
50

 

 

“En contraste, nosotros en España hemos podido estar juntos el pasado 

día 4 de abril en la Plaza de Toros de Barcelona, un total de 25.500 

hermanos procedentes de todo el país para escuchar experiencias y el 

discurso del hermano Raimundo Franz, 'Mirando con confianza al nuevo 

orden que se acerca'.”
51

 

 

“Como la mayoría de ustedes saben, el pasado día 3 de abril se inauguró 

el segundo Salón de Asambleas de España. Este está situado en las 

cercanías de Barcelona y tienen una capacidad para 1.240 butacas en su 

sala principal, además del espacio para cafetería donde pueden comer 

sentadas unas 320 personas que en caso de necesidad se puede acoplar a 

la sala principal. Es un Salón cómodo, atractivo, decorado con gusto y 

                                                 
47

 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio Teocrático, 1976, abril, p.4. 

 
48

 Obsérvese que las fechas no coinciden exactamente. Es posible que se dedicara en una de esas fechas y 

que en las demás se hicieran discursos de recepción y de explicación para que más TCJ pudieran disfrutar 

de aquel acontecimiento. 

 
49

 Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová, Madrid [Invitación a la inauguración]. [Madrid: 

Testigos de Jehová], noviembre 1975. 
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 Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová : San Quirico de Tarrasa (Barcelona) [Díptico 

informativo]. [Barcelona?: Testigos de Jehová, 1976?], p.2. 
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 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio Teocrático, 1976, mayo, p.4. 
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muy bien equipado. También tiene un Salón del Reino para unas cien 

personas, donde se reúne la congregación local.”
52

 

 

 
Ilustración 26. TCJ de El Prat de Llobregat y alrededores de Barcelona aplaudiendo uno de los discursos 

presentados en una de las primeras reuniones celebradas en el Salón de Asambleas de Sant Quirze, hacia 

1974 o 1975, cuando todavía no se había rehabilitado. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 
 

 
Ilustración 27. Grupo de TCJ de El Prat y Viladecans que asistieron a una de las primeras asambleas que 

se hicieron en la nave de Sant Quirze del Vallès, hacia finales de 1974 o 1975. (Fuente: Archivo personal 

de Montse Llach). 

                                                 
52

 Ibídem, junio, p.8. 
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Ilustración 29. Durante todo el año 1975 y el primer cuatrimestre de 1976 decenas de TCJ voluntarios 

estuvieron colaborando en las obras de reforma de las naves adquiridas en Sant Quirze del Vallès 

(Barcelona). (Fuente: Archivo Salón de Asambleas) 

 

  
Ilustración 30. Para que los voluntarios que trabajaban en la construcción del Salón de Asambleas de 

Sant Quirze (Barcelona) no se perdieran la información bíblica, se organizaban reuniones allí mismo con 

discursos y el Estudio de La Atalaya. En la foto de la izquierda incluso se puede observar un reproductor 

de cine (para algún discurso en el que se pasara alguna película) y un tocadiscos (para los comentarios de 

la película o la música con la que se entonaran los cánticos utilizados). (Fuente: Archivo Salón de 

Asambleas) 
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Ilustración 28. Asamblea celebrada en 1975 en una nave industrial de Sant Quirze del Vallès 

(Barcelona). Todavía no se había reformado completamente como Salón de Asambleas, pero ya se estaba 

utilizando para celebrar reuniones como esta. En 1976 sería inaugurado como el primer Salón de 

Asambleas de Cataluña. (Fuente: Archivo Salón de Asambleas) 
 

 
Ilustración 32. Invitación a la inauguración del Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès 

(Barcelona), el 3 de abril de 1976. (Fuente: Colección personal de Eduarda Domínguez) 
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Ilustración 31. Programa de dedicación del Salón de 

Asambleas de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), el 3 de abril 

de 1976. (Fuente: Colección personal de Eduarda Domínguez) 
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Ilustración 33. Portada y primera página del folleto explicativo con el que se 

obsequiaba a los visitantes del recién inaugurado Salón de Asambleas de los 

TCJ en Sant Quirze del Vallès, a partir de 1976. (Fuente: Colección personal 

de MAPN) 
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Ilustración 34. Invitación a la conferencia que realizó L.K. Greenlees en el 

Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès, en 1976, al poco tiempo de su 

inauguración. (Fuente: Colección personal de Eduarda Domínguez) 

 

 
Ilustración 35. Aspecto interior del Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès 

(Barcelona) en 1977. (Postal editada por el Salón de Asambleas) 

 

También, continuaban los actos violentos en contra de los TCJ en ciertos lugares 

del país e, incluso, se dio algún caso en el que no se permitió enterrar normalmente a un 

TCJ en un cementerio debido a la oposición de las autoridades eclesiásticas del lugar. 

Sin duda estos casos se estaban convirtiendo cada vez en más aislados pero es una 

muestra de las dificultades que, en ocasiones, continuaron encontrándose los miembros 

de este grupo religioso. 
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“Aunque los testigos de Jehová ahora están reconocidos legalmente en 

España, todavía hay oposición a veces, especialmente en pueblos 

pequeños y aldehuelas. Por ejemplo, un matrimonio anciano distribuía 

tratados bíblicos en la población de La Calahorra, Granada. Un sacerdote 

salió a la calle y los desafió a gritos para que los parroquianos presentes 

lo oyeran. Entonces se presentó una pandilla de niños que gritaban: 

'¡Fuera con los demonios! ¡Fuera del pueblo!' 

Por lo tanto, el matrimonio abandonó aquella zona en aquella ocasión, 

pero volvieron al día siguiente para terminar su distribución de tratados 

sin incidente adicional. Dijeron: 'Reconocimos que lo que los niños 

hicieron lo hicieron por ignorancia y no tenían culpa.' 

Recientemente en Las Cuevas de Fátima, Granada, un sacerdote golpeó a 

un testigo de Jehová e incitó una chusma contra él. Tanto clérigos 

católicos como clérigos protestantes continuamente publican libros, 

folletos y artículos en un esfuerzo por contrarrestar la obra que efectúan 

los testigos de Jehová.”
53

 

 

“Valencia 7. La Sala Contencioso-administrativa de la Audiencia 

Territorial ha desestimado un recurso de los Testigos de Jehová, en torno 

al enterramiento de uno de sus fieles en el cementerio municipal de la 

localidad castellonense de Bejis. 

El día 4 de diciembre de 1971. Falleció en Bejis José Rodríguez Sevares, 

miembro de los Testigos de Jehová, que era titular de una sepultura en 

propiedad en el cementerio municipal. La Alcaldía prohibió que se 

efectuara en dicho camposanto la ceremonia fúnebre de acuerdo con el 

ritual de la referida secta, disponiendo que se llevara a cabo en el 

cementerio civil, situado en terrenos inmediatos al municipal. 

La referida asociación religiosa recurrió al gobernador civil de Castellón, 

que consideró correcta la actuación del alcalde, por lo que se interpuso 

recurso de alzada por considerar que la decisión ‘infringe las normas 

legales vigentes sobre libertad religiosa’. El Ministerio de Justicia 

desestimó el recurso, así como ahora la Audiencia Territorial, a la vista, 

de que el Reglamento de Policía mortuoria de 22 de diciembre de 1960 

dice que los cementerios tendrán un anejo, con entrada independiente, 

donde se enterrarán los cadáveres de aquellos a quienes no se conceda 

sepultura eclesiástica, que es el caso qua nos ocupa, ya que la 

autorización fue denegada por la jerarquía eclesiástica. Cifra.”
54

 

 

Algunos medios daban constancia del peso de los TCJ en el conjunto de las 

religiones existentes en España. 

 
“La revista protestante Christianity Today, una publicación conservadora, 

al observar la creciente libertad de cultos en España, alega que 'las 

confesiones [protestantes] más grandes' del país son ramas de los 

Hermanos de Plymouth ('con casi 10.000 miembros') y los Bautistas del 

Sur ('con de 6.000 a 7.000 miembros'). Cada grupo tiene unos 100 

'lugares de reunión.' El artículo menciona de paso que 'los Testigos de 

Jehová afirman tener un aumento excepcional.' La verdad es que hay casi 

tantos Testigos activos en España como el total de todos los grupos 

'protestantes' combinados... unos 29.000 esparcidos por las más de 400 

congregaciones a través del país. Es obvio que hay muchas más personas 

interesadas en su obra, según indicó la concurrencia de 60.022 personas a 
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la celebración anual de la Cena del Señor en los lugares de reunión de los 

testigos de Jehová en España el abril pasado.”
55

 

 

En 1975 hubo un promedio de 30.197 TCJ activos, con un máximo de 31.895 

TCJ y 2.213 precursores en 544 congregaciones.
56

 El presidente de los TCJ, Nathan H. 

Knorr, vino a discursar ante los TCJ españoles. 

 
“Ahora hay más de 31.000 testigos de Jehová en España [...] y para mayo 

de 1975 había 494 congregaciones”
57

 

 

“Con este trasfondo, ¿qué progreso están logrando los testigos de Jehová 

en España? Bueno, ciertamente es alentador comparar el máximo de 

31.948 proclamadores de las 'buenas nuevas' que hubo en 1975 [...] en 

1975 había 534 congregaciones de los Testigos en España, Andorra y las 

Islas Canarias”
58

 

 

“Y cinco años más tarde [1975] había más de treinta mil Testigos, todos 

evangelizadores activos. [...] con 513 [congregaciones]”
59

 

 

“En Berna, Suiza, el hermano Knorr habló a 4.113 hermanos. El 12 de 

junio [de 1975], en una plaza de toros en España, 15.649 concurrieron a 

una reunión con él, y 10.875 llenaron un gran estadio de baloncesto en 

Portugal.”
60

 

 

“El hermano Knorr visitó las oficinas de la sucursal española durante la 

segunda semana del mes de junio. Se quedó gratamente impresionado por 

las nuevas instalaciones que con el tiempo admitirán albergar a 

diecinueve trabajadores adicionales, como también del nuevo almacén de 

casi mil metros de superficie que ha sido comprado. [...]  

La Plaza de Toros Monumental de Barcelona fue el escenario para el 

discurso especial del hermano Knorr, el jueves, 12 de junio, y un total de 

15.649 hermanos, mayormente del litoral catalán y levantino, estaban 

presentes para escuchar durante dos horas el tema 'Intenten ser como Él'. 

[...] El hermano Knorr también pudo hacer una visita a los misioneros 

ubicados en Madrid [...]”
61

 

 

Se continuaban enviando misioneros a nuestro país, así como TCJ extranjeros 

dispuestos a colaborar en la labor de evangelización. 
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“El espíritu de la adoración verdadera ha impelido a personas de varios 

otros países a mudarse a España con sus familias. Algunos han venido de 

los Estados Unidos, el Canadá, Alemania, Inglaterra, y uno hasta del 

Japón. Entre ellos hay individuos que no aprendieron el español sino 

hasta después de haber llegado a España; sin embargo, ahora están 

ocupados en la predicación como obra de tiempo completo.”
62

 

 

“Al sudeste, en el continente de Europa, está España. Durante muchos 

años los testigos de Jehová trabajaron allí sin tener reconocimiento legal. 

Pero en julio de 1970 el gobierno español legalizó la organización de los 

Testigos en ese país bajo una nueva ley de libertad religiosa. En los años 

que han transcurrido desde entonces, los Testigos de ese país han estado 

haciendo tremendos esfuerzos por predicar las buenas nuevas. 

Un matrimonio de la clase sexagésima de la Escuela de Galaad está 

'contentísimo' con la asignación que recibió para servir de misioneros en 

España. Puesto que son originalmente de Alemania, tendrán que aprender 

español, pero lo harán con mucho gusto puesto que eso les dará una buena 

oportunidad de realizar el gran deseo que tienen de ayudar a la gente. 

Durante el año de servicio de 1975, un máximo de 30.838 testigos de 

Jehová predicaron entre los 34.196.245 habitantes de España... una 

proporción de 1 Testigo para cada 1.109 habitantes.”
63

 

 

“a los veinticinco misioneros de la clase número 60 de la Escuela Bíblica 

de Galaad de la Watchtower [...] Después de los discursos los nuevos 

misioneros recibieron sus diplomas y asignaciones a doce países, entre 

ellos Islandia, las islas Seychelles, Ruanda, España, Surinam y la India.”
64

 

 

“Pasó el tiempo, y un día de 1975, la policía se presentó de sorpresa en 

Betel [...] se notificó a los misioneros que aún quedaban que en menos de 

dos días debían abandonar el país. 

 [...] John Jason fue a Kenia e Ian Fergusson a España.”
65

 

 

A pesar de este crecimiento, existían muchos pueblos y ciudades que no habían 

sido todavía predicados o en los que no había presencia significativa de TCJ, como el 

caso de Albacete que, en 1975, contaba únicamente con 90 de ellos.
66

 Se hizo una gran 

campaña para cubrir el territorio y, los TCJ siguieron trasladándose a todo lugar y 

creciendo en número. Entre las zonas más requeridas se encontraba Andalucía.
67

 Para 

                                                 
62

 “La predicación del reino... ¿qué repercusión en la católica España?”, Op. Cit., p.746. 

 
63

 “'Enviados' ... ¿para qué?” En: ¡Despertad!, 1976, 8 de junio, p.25 y 26. 

 
64

 “Misioneros enviados... ¿por quién?” En: La Atalaya, 1976, 15 de junio, p.376. 

 
65

 Anuario 2006, p.182 y 183. 

 
66

 “La predicación del reino... ¿qué repercusión en la católica España?”, Op. Cit., p.746. 

 
67

 “Volvamos a Aragón y Navarra con la mira de prestarles ayuda.” En: Ministerio del Reino, 1975, 

febrero, p.4; “Volvamos a Andalucía con la mira de prestarles ayuda.” En: Ministerio del Reino, 1975, 

marzo, p.7; “Volvamos a Andalucía con la mira de prestarles ayuda (parte dos).” En: Ministerio del 

Reino, 1975, abril, p.4; “Volvamos a Andalucía con la mira de prestarles ayuda (parte III).” En: 

Ministerio Teocrático, 1975, mayo, p.4; “Volvamos a Andalucía con la mira de prestarles ayuda (parte 

IV).” En: Ministerio Teocrático, 1975, junio, p.4; “Volvamos a Andalucía con la mira de prestarles ayuda 

(parte V).” En: Ministerio Teocrático, 1975, julio, p.7; “Volvamos a Andalucía con la mira de prestarles 

ayuda (parte VI).” En: Ministerio Teocrático, 1975, agosto, p.4; “Estimados publicadores.” En: 

Ministerio Teocrático, 1975, septiembre, p.1; “Volvamos a Levante con la mira de prestarles ayuda.” En: 

Ministerio Teocrático, 1975, septiembre, p.2 y 7; “Volvamos a las Vascongadas con la mira de prestarles 

ayuda.” En: Ministerio Teocrático, 1975, octubre, p.3; “Volvamos a Baleares con la mira de prestarles 



878 

1975 se disponía de 440 Salones del Reino para las 614 congregaciones españolas y se 

seguían inaugurando por todo el país a un ritmo de...¡seis por semana! Se pudieron 

realizar dos series de asambleas de circuito (más de 60 asambleas) durante el año en las 

que se bautizaron un total de 2.032 y 2.275 nuevos TCJ.
68

 En cuanto a las asambleas de 

distrito, bajo el nombre de Soberanía Divina, se celebraron 9 por todo el país, de las 

cuales 3 tuvieron lugar en la ciudad de Barcelona. Las otras ciudades fueron Cartagena, 

León, Palma de Mallorca, Las Palmas, Sevilla y Torrente.
69

 Se bautizaron 2.265 nuevos 

TCJ. Las dificultades para conseguir lugares adecuados para aquellas asambleas eran 

importantes. En aquel año también se inauguró el primer Salón de Asambleas de los 

TCJ en el país, en Madrid. Se puede observar que el ritmo de crecimiento era 

impresionante para aquellos años... ¡casi siete mil personas se habían hecho TCJ en 

1975! 

 
“Si Jehová lo permite tenemos programadas tres asambleas de distrito en 

la ciudad de Barcelona. Ahora queremos añadir más información sobre 

ellas. Los hermanos de Castilla y Guipúzcoa asistirán del 7 al 10 de 

agosto a la asamblea en el Palacio de los Deportes; los hermanos de los 

Circuitos Cataluña, nº 3, 4 y 5 asistirán del 7 al 10 de agosto a la asamblea 

en el Palacio Victoria Eugenia, de la Feria de Muestras; y los hermanos 

de los circuitos Cataluña, nº 1, 2, 6 y 7 tendrán su asamblea del 14 al 17 

de agosto en el mismo Palacio Victoria Eugenia. Rogamos que los 

hermanos asistan a los lugares asignados debido a los arreglos de 

organización, ya que está calculada la asistencia de acuerdo a las 

capacidades de los locales. Solamente habrá una sesión para sordomudos, 

que será del 7 al 10 de agosto en el Palacio de los Deportes.”
70

 

 
“En primer lugar, y ante nuestra sorpresa, el señor Navacerrada dijo a 

ByN, con las siguientes palabras, lo que ellos consideraban como su 

principal problema: 'Sin duda alguna y mucho más importante que 

nuestros objetores de conciencia el principal y más urgente problema con 

que nos enfrentamos es el de encontrar sitios para reunimos en nuestras 

Asambleas de distrito, a las que suelen asistir más de 20.000 Testigos. El 

problema se plantea por la falta de locales adecuados y por un evidente 

prejuicio religioso de las diferentes empresas a las que acudimos. En 

Madrid, por ejemplo, todavía no hemos podido celebrar ninguna, y el año 

pasado conseguimos celebrarla en el Palacio de los Deportes de 

Barcelona gracias al señor Masso, porque quizá entendió que nosotros no 

éramos peores que los comunistas, ya que si a los 'ballets' rusos les 

dejaban actuar por qué no nos iban a dejar a nosotros. Sí, indudablemente 

éste es nuestro principal problema y ya que no pedimos que se nos 

permita hacer una Asamblea con la asistencia de un cuarto de millón de 

Testigos de todo el mundo, como sucede en Estados Unidos —por cierto, 

parece que el Gobierno no se ha dado cuenta de la importancia turística 

que una reunión de este tipo tendría para nuestro país—, ya que no 
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pedimos esto, como decía, por lo menos que se nos facilite nuestras 

reuniones habituales de este tipo.'“
71

 

 

 
Ilustración 36. Asamblea Soberanía Divina celebrada en el Palacio de Congresos de 

Barcelona en 1975. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

“Barcelona, 9. (Pyresa.) Mañana finalizará la Asamblea de distrito de los 

Testigos de Jehová ‘Soberanía divina’, que será clausurada ante la 

presencia de unos 20.000 miembros tras el discurso público ‘Un solo 

mundo, un solo Gobierno, bajo la soberanía de Dios’. 

Dicha Asamblea comenzó a celebrarse el pasado jueves y en el segundo 

día de trabajo se habían reunido ya más de 14.000 miembros de esta secta 

en el palacio Victoria Eugenia y en el de los Deportes, donde se realizan 

los actos religiosos. Por otra parte, se habilitó el palacio de Alfonso XIII 

como comedor y cafetería, con una capacidad para servir diariamente a 

10.000 personas.  

La Asamblea está preparada y dirigida por la Watchtower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania y por la Asociación de Testigos de Jehová. El 

superintendente es el señor De la Ossa v el presidente el señor Santos. 

A esta Asamblea han acudido miembros de distintos puntos de Cataluña, 

Aragón, Castilla y Norte de España, alojándose en los hogares de ‘sus 

hermanos en Barcelona’. Según cifras facilitadas por la propia 

organización, en estos momentos habrá 30.000 Testigos de Jehová 

repartidos en unas 400 poblaciones españolas.”
72

 

 

“Finalizará mañana, ante la presencia de unos 20.000 miembros. En estos 

momentos, hay 30.000 ‘testigos’ repartidos en unas 400 poblaciones. 

BARCELONA, 9 (Pyresa).—Mañana finalizará la asamblea de distrito de 

los testigos de Jehová ‘Soberanía Divina’, que será clausurado ante la 
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presencia de unos 20.000 miembros tras el discurso público ‘Un solo 

mundo, un solo gobierno, bajo la soberanía de Dios’. 

Dicha asamblea comenzó a celebrarse el pasado jueves y en el segundo 

día de trabajos se habían reunido ya más de 14.000 miembros de esta 

secta en el Palacio Victoria Eugenia y en el de los deportes, donde se 

realizan los actos religiosos. Por otra parte, se habilitó el palacio de 

Alfonso XIII como comedor y cafetería con una capacidad para servir 

diariamente a 10.000 personas. 

La asamblea está preparada y dirigida por la Watchtower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania y por la Asociación de Testigos de Jehová. El 

superintendente es el señor de la Ossa y el presidente el señor Santos. 

A esta asamblea han acudido miembros de distintos puntos de Cataluña, 

Aragón, Castilla y Norte de España, alojándose en los hogares de ‘sus 

hermanos de Barcelona’. Según cifras facilitadas por la propia 

organización en estos momentos habrá unos 30.000 testigos de Jehová 

repartidos en unas 400 poblaciones españolas.”
73

 

 

“León, 15. (Servicio especial, por teléfono.) A partir del día de ayer, y 

hasta el domingo próximo. León está siendo sede de un Congreso de los 

Testigos de Jehová que, en número de seis mil, mantienen reuniones de 

diversa índole en el Palacio 

Municipal de Deportes de la ciudad. 

Los congresistas, que pertenecen a la región noroeste de la Península, 

reparten las jornadas de trabajo en dos sesiones —una por la mañana y 

otra por la tarde—, a lo largo de las cuales celebran charlas, conferencias, 

representaciones bíblicas de las que extraen ejemplos prácticos para la 

vida de hoy, etc. 

Por otra parte, el obispo de León, monseñor Luis María de Larrea, había 

hecho pública el pasado día 4 de agosto una exhortación pastoral 

advirtiendo del peligro de la doctrina de los testigos de Jehová, 

‘abiertamente contraria a la doctrina católica’, al tiempo que daba una 

amplia serie de recomendaciones, referidas en su mayor parte a la fe y a la 

manera de tratar con los miembros de la citada secta. 

El hecho de que el Ayuntamiento de León haya alquilado las instalaciones 

del Palacio de Deportes a los participantes en el Congreso —quienes 

pagan quince mil pesetas diarias por su uso— ha suscitado entre los 

ciudadanos de la capital una polémica, que, si bien no ha sido demasiado 

encendida, ha puesto de manifiesto el descontento de un amplio sector por 

la citada acción municipal.”
74

 

 

“León, 18. (Servicio especial, por teléfono.) Ayer por la tarde, en el 

Palacio Municipal de los Deportes, en donde desde el día, 14 venía 

celebrándose un Congreso de los Testigos de Jehová, tuvo lugar la 

clausura y jornada de despedida de sus participantes.  

Las personas asistentes, que durante la semana se podían contar entre los 

seis mil, fueron en esta última jornada de unos diez mil, la mayoría de 

ellos, de Asturias, Bilbao y Galicia, y la explanada del Palacio de los 

Deportes aparecía materialmente cubierta de turismos y autocares con 

matrículas de la zona Noroeste de la Península, ya que esa era la 

convocatoria del Congreso. 

Por otra parte, la citada actividad de los Testigos de Jehová, en estos 

cuatro días, ha pasado prácticamente desapercibida para la vida cotidiana 
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de la ciudad, y tanto los periódicos como las emisoras le han dedicado 

espacios mínimos.”
75

 

 

“DURANTE siete días, en el Pabellón Municipal de los Deportes de León 

se celebró la Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová, a la que 

concurrieron más de 7.200 personas pertenecientes a las provincias 

gallegas, Asturias, región leonesa y Vizcaya. Los asistentes se alojaron en 

hoteles y en casas particulares. 

Los Testigos de Jehová trataron bajo la denominación genérica de 

'Soberanía Divina' una serie de temas, en jornadas de mañana y tarde, que 

se iniciaban con música, cánticos después, de cinco y diez minutos de 

duración, respectivamente, cada fase, para pasar a los discursos y 

actuaciones siempre basados en textos de la Biblia, haciendo 

prácticamente todos los días representaciones, dramas, en los que 

consumían un determinado tiempo, saliendo vestidos con las ropas de la 

época de la Biblia, glosando a Noé, Elias, etc., con conclusiones que 

aplicaban al tiempo moderno. Y después, oración, perseverancia. 

El crecimiento de esta religión se advierte de día en día, según ellos 

mismos dicen, por la situación mundial, porque se viven los problemas de 

la falta de contactos; se va en busca de la educación y la ayuda para hacer 

familias felices que se queden dentro de la organización. Estimular una 

vida correcta y que la compañía ayude a perseverar. 

La Asamblea, en general, ha sido algo nunca visto en cuanto a paz 

absoluta y orden. El acceso al pabellón era libre para quien quisiera ir. 

Reinando en los locales la mayor limpieza, pese a que en ellos se comía, 

se tomaban refrescos, bocadillos, almuerzos, desayunos, cenas... Al 

mediodía se servían cuatro mil comidas.  

Cada año se escoge una ciudad española para reunir la Asamblea, con el 

propósito de darse a conocer, y que la gente sepa cómo son los Testigos 

de Jehová, cómo actúan y que se vayan suprimiendo prejuicios. Se resalta 

que, pese a la concurrencia tan cuantiosa de personas, no hubo agentes del 

orden. Incluso el tráfico lo regularon ellos mismos. 

La organización de la Asamblea se preparó y dirigió por la 'Watchtower 

Bible and Tract Society of Pennsylvania' y por la Asociación de los 

Testigos de Jehová, aunque, naturalmente, el brazo ejecutor en León ha 

sido la organización local, que cuenta con unos doscientos miembros.  

Como algunas personas fallaron en los alojamientos, cien testigos 

visitaban casas buscando otros sitios donde alojar a los que no tenían 

dinero.”
76

 

 

“España ha estado dedicando nuevos Salones del Reino a razón de seis 

por semana, de modo que ahora [1977], para servir a sus 614 

congregaciones, tienen más de 440 Salones del Reino, así como dos 

salones de asambleas para las reuniones de circuito.”
77

 

 

“Otra cosa sobresaliente ha sido el número de hermanos que han podido 

trasladarse a lugares de más necesidad. De hecho, 141 nuevas 

congregaciones fueron establecidas durante el año, y el total actual es de 

534, y a la vez, 91 Salones del Reino adicionales se abrieron, y el total 

ahora es de 374.”
78
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“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Llodio, Álava; Don Benito, 

Badajoz; Algeciras, Cádiz; Sur-Sevilla (2º Salón de la capital)”
79

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: San Juan de Alicante; Pola 

de Slero, Asturias; Centellas, Barcelona; San Vicente de Castellet, 

Barcelona; Pozoblanco, Córdoba; Cedeira, La Coruña; Colmenar Viejo, 

Madrid; Fuenlabrada, Madrid; Oliva, Valencia.”
80

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Burriana, Castellón; 

Coslada, Madrid; Estepona, Málaga; San Javier, Murcia; Los Cristianos, 

Tenerife; Segovia.”
81

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Berga, Barcelona; Palau de 

Plegamans, Barcelona; Andoain, Guipúzcoa; Cervera, Lérida; Moratalaz, 

Madrid; Carcagente, Valencia.”
82

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Badajoz; Vilafranca del 

Penedés, Barcelona; Mondragón, Guipúzcoa; Astorga, León; Monforte de 

Lemos, Lugo; Usera, Madrid; Ondárroa, Vizcaya; Benavente, Zamora”
83

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Altea, Alicante; San Juan 

Despí, Barcelona; La Línea de la Concepción, Cádiz; Benicarló, 

Castellón; Sagunto, Valencia”
84

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Este-Alicante (2º Salón de 

la capital); Sotrondio, Asturias; Santa Perpetua de Moguda, Barcelona; El 

Puerto de Santa María, Cádiz; Utrera, Sevilla”
85

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Gijón, Asturias (2º Salón de 

la ciudad); Tona, Barcelona; Plasencia, Cáceres; Boiro, La Coruña; 

Rentería, Guipúzcoa; Alcalá la Real, Jaén; Madrid-Barajas (22º Salón de 

la ciudad); Málaga-Este (4º Salón de la ciudad)”
86

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Mérida, Badajoz; Vich, 

Barcelona; Aranda de Duero, Burgos; Caravaca de la Cruz, Murcia; 

Cruce de Sardona ¿?, Las Palmas de Gran Canaria; Lalín, Pontevedra; 

Béjar, Salamanca; Tarazona, Zaragoza”
87

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Almansa, Albacete; Parets, 

Barcelona; Ciudad Jardín-Córdoba (2º Salón de la capital); Guadix, 
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Granada; Reinosa, Santander; Alginet, Valencia; San Salvador del Valle, 

Vizcaya”
88

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Ribadesella, Asturias; 

Pollensa, Mallorca; Congreso, Barcelona (16º Salón de la capital); 

Castelldefels, Barcelona; San Ginés de Vilasar, Barcelona; Madrid, 1º 

Salón de Asambleas de España; San Fernando de Henares, Madrid; El 

Astillero, Santander; Torrelavega, Santander; Toro, Zamora”
89

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Puigcerdá, Gerona; Bailén, 

Jaén”
90

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Villajoyosa, Alicante; 

Norte-Barcelona (17º Salón de la capital); Chiclana, Cádiz; Linares, Jaén; 

Ciudad de los Ángeles-Madrid (23º Salón de la capital); Móstoles, 

Madrid; Pozuelo de Alarcón, Madrid; Villagarcía de Arosa, Pontevedra; 

Carmona, Sevilla; Guernica, Vizcaya”
91

 

 

En 1975 se podían leer en los diarios noticias como las siguientes, acerca de 

alguna asamblea o de alguna de sus creencias. Como se podrá ver oscilan entre la 

información objetiva y el sensacionalismo más descarado. 

 
“Asamblea de los testigos de Jehová 

Barcelona, 9.—Más de catorce mil testigos de Jehová se encuentran aquí 

desde el jueves en que comenzó la Asamblea de distrito, denominada 

'Soberanía Divina' y que finalizará mañana domingo después del discurso 

público: 'Un solo mundo, un solo gobierno, bajo la soberanía de Dios.' 

Para la clausura se espera lleguen a veinte mil los asambleístas que 

celebren actos religiosos en el Palacio de Victoria Eugenia, en el 

Municipal de Deportes, y en el de Alfonso XIII, todos en el recinto de la 

Feria de Muestras. 

Han acudido gentes de Cataluña, Aragón, Castilla y Norte de España. En 

el Palacio de Alfonso XIII se ha habilitado un comedor y una cafetería 

para servir diariamente a diez mil personas. En un pabellón del Victoria 

Eugenia están los servicios administrativos, librería y propaganda, 

alojamiento, guardaobjetos y asistencia médica. La Asamblea está 

preparada y dirigida por la 'Watchtower bible and tract society of 

Pennsylvania' y por la Asociación española de testigos de Jehová con su 

superintendente señor F. de la Ossa y el presidente J. Santos.—Logos”
92

 

 

“Se 'aplazó' el fin del mundo. 

Según los Testigos de Jehová, debía suceder ayer, a las 17'55 

Madrid, 23. (Cifra).—Las predicciones que los Testigos de Jehová habían 

hecho sobre el fin del mundo no se han cumplido, y, hoy, a las 15,55—

hora solar--, 17,55 hora española, el mundo continuaba en marcha con 

una sola alteración, entramos en Otoño. 

El diario 'Pueblo' en un reportaje publicado ayer en última página, 

relataba las ideas de los Testigos de Jehová sobre el fin del mundo, que 
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suponían que acabaría a los seis mil años de la aparición del hombre sobre 

la tierra y que este fin, sería el día 23 de septiembre de 1975, a las 15,55. 

Según los Testigos de Jehová, después no tendría lugar el Juicio Final, 

sino que habría una etapa de mil años de duración que ellos denominan 

era de Jesús.”
93

 

 

La Escuela del Ministerio del Reino, un curso de actualización de 

procedimientos y conocimientos dirigida a los ancianos de todas las congregaciones de 

TCJ que se había puesto en marcha a principios de los años 60 en nuestro país, se 

reanudó hacia 1974 y, para 1977 más de 1.300 ancianos españoles habían pasado ya por 

ella. Un año después, en 1978 ya eran más de 2.300 ancianos los que habían podido 

asistir. 

 
“La Escuela del Ministerio del Reino empezó originalmente en España en 

1962, cuando las clases duraban dos meses y se celebraban por la tarde 

después del horario normal de trabajo. Más tarde se estableció una 

Escuela en Barcelona que funcionó hasta 1968. Actualmente [1975] se 

está conduciendo una Escuela del Ministerio del Reino para el 

entrenamiento de los ancianos que consiste en un curso intensivo de dos 

semanas. La escuela se reanudó en enero de 1974 y las clases se 

celebraban en Betel, pero comenzando con la clase número 30, en abril de 

este año, se han celebrado clases en Las Palmas, Barcelona, Valencia, 

Bilbao y Sevilla. En noviembre y diciembre habrá dos clases en Madrid. 

Con los nuevos nombramientos de ancianos en septiembre, se arreglarán 

más clases para el año 1976. Desde 1974 se ha dado entrenamiento a un 

total de 753 ancianos de toda España, para el beneficio y edificación de 

todos los publicadores de las buenas nuevas del Reino.”
94
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Ilustración 37. Una de las Escuelas del Ministerio del Reino celebrada en 1974 en el Betel de Barcelona. 

(Fuente: Archivo personal de Mariano Rojas) 

 

“En nuestro país han pasado por la Escuela 1.342 ancianos. Al principio 

se celebraba en Betel, Barcelona, pero en 1975 la Escuela empezó a 

viajar, celebrándose en once ciudades principales de la península y 

Canarias.”
95

 

 

“A las dos primeras clases asistieron los que después serían los 

instructores de las 92 clases que se han conducido en todo el territorio 

español, entre ellos estaban todos los superintendentes de circuito y otros 

ancianos maduros y con experiencia. Estas dos clases se llevaron a cabo 

en Barcelona y los instructores fueron los miembros del comité de la 

sucursal. En total más de 2.300 ancianos y superintendentes sustitutos se 

han beneficiado de este Curso, lo que significa casi un 6% de todos los 

publicadores del país.”
96
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Ilustración 38. Una de las Escuelas del Minsterio del Reino celebrada en 1974, en el Betel de Barcelona 

(c/Pardo). (Fuente: Archivo personal de Félix Pérez) 

. 

. 

. 

 
Ilustración 39. Clase 38ª de la Escuela del Ministerio del Reino celebrada en 1975 en Madrid (Fotografía 

incluida en el programa publicado de: Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová “Esperanza 

Viva”..., Op.Cit.). 
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En mayo de 1975 se empieza a publicar en España la hoja interna Ministerio 

Teocrático
97

 que, hasta la fecha se había venido recibiendo directamente desde los 

Estados Unidos.
98

 Esta publicación es, en realidad, una publicación periódica de 4 u 8 

páginas que se estudia íntegramente en una de las reuniones que realizan los TCJ que, 

además de tener contenido doctrinal, de organización y de procedimientos también 

incluye ciertas noticias y anuncios de interés. Se trata de una publicación unificada para 

todas las congregaciones de TCJ repartidas por todo el mundo. Únicamente ese apartado 

de noticias y anuncios sí que es concreto para cada una de las ediciones de la 

publicación de manera que las que salen en la edición para España son ligeramente 

diferentes de las que salen en la edición para México. Para principios de 1979 se recibía 

la siguiente noticia al respecto: 

 
“Con agrado queremos compartir con ustedes la noticia de la autorización 

que hemos recibido del Cuerpo Gobernante para instalar en nuestra 

Sucursal una máquina de imprimir en offset. De este modo, muy en breve 

podremos producir nosotros mismos 'Nuestro Servicio Teocrático', las 

hojas de repaso para la Escuela Teocrática, tratados y otros formularios. 

Hasta el momento, para obtener la mayoría de todos estos impresos 

hemos dependido de imprentas comerciales, a las que agradecemos la 

ayuda y colaboración que nos han prestado, pero no hay duda de que nos 

sentiremos más seguros pudiendo cuidar directamente este trabajo. [...] 

Otra mejora que muchos de ustedes ya habrán notado es que estamos 

enviando las suscripciones a 'La Atalaya', y '¡Despertad!', desde la 

sucursal en Barcelona.”
99

 

 

Con respecto a Nuestro Servicio Teocrático, La Atalaya y ¡Despertad!, se 

publicaron escuetas nota en La Vanguardia sobre su inscripción en los registros legales 

correspondientes.  

 
“Madrid, 21.--Por disposiciones de la Dirección General de Régimen 

Jurídico de la Prensa que hoy inserte el ‘Boletín Oficial del Estado’ se 

inscriben en el Registro de Empresas Periodísticas las siguientes 

publicaciones, entre otras: […] 

--‘La Atalaya’ y ‘¡Despertad!’, revistas solicitadas por la Asociación de 

los Testigos de Jehová. Aparecerán en Barcelona, con periodicidad 

quincenal. Tirada: 100.000 ejemplares, al precio de cuatro pesetas. Su 

finalidad es la de los principios propios de la confesión.”
100
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“Los Testigos de Jehová solicitan la inscripción de una revista. Se 

editará en Barcelona 

Madrid, 27.—La Asociación de los Testigos de Jehová ha solicitado su 

inscripción en el registro de empresas periodísticas para la publicación de 

la revista mensual ‘Nuestro servicio teocrático’, con una tirada de 40.000 

ejemplares y que aparece en Barcelona. El objeto de dicha publicación es 

la difusión de temas religiosos de esta secta. Se distribuirá gratuitamente 

entre los testigos de Jehová.”
101

 

 

Aunque, en ciertas ocasiones, a pesar de la libertad religiosa ya reinante en el 

país, se proscribió la circulación de algún número concreto de aquellas publicaciones 

porque, según constaba a las autoridades, “las citadas revistas no responden al 

acatamiento debido a las leyes que se inspiran en la confesionalidad oficial.”
102

  

 

A partir del mes de septiembre de 1979, en Nuestro Servicio Teocrático ya no 

aparece el nombre de una imprenta externa y, por tanto, puede suponerse que fue el 

inicio de su impresión por medios propios de los TCJ. Es una muestra más de que la 

obra de los TCJ se iba afianzando cada vez más en nuestro país y podían funcionar de 

forma cada vez más autónoma. La obra de los TCJ estaba creciendo tan rápidamente 

que, finalmente, para 1976, la sucursal española en Barcelona se había quedado pequeña 

para los 36.000 TCJ que había en el país. Se iniciaron planes para la ampliación de la 

sucursal y, prontamente, para la consecución de una sucursal mayor que atendiera todo 

el territorio nacional y tuviera capacidad para el crecimiento futuro. Se envió una carta a 

todos los TCJ que, en parte, proporciona datos de interés sobre la sucursal española y su 

financiación económica. 

 
“No cabe duda que, cuando miramos atrás a los grupitos de hermanos que 

el hermano Cooke encontró a su llegada a España en 1947, tenemos que 

admitir que 'el más chiquito' ha llegado a ser 'una nación poderosa' de más 

de 40.000 miembros [...]  

A pesar de persecución y hostigamiento Jehová bendijo su obra en 

España, de tal manera que aquel puñado de Testigos de 1947 llegó a ser 

1.006 en 1958, y para julio de 1970, el mes de la legalización de nuestra 

obra en España, hubo 11.041 publicadores de las buenas nuevas. Al llegar 

a esta situación el Cuerpo Gobernante en seguido aprobó la búsqueda de 

un edificio adecuado a la instalación de una oficina y hogar Betel para la 

dirección de la obra en nuestro país. Como consecuencia, la Asociación 

adquirió una propiedad de seis plantas en la calle Pardo, nº 65, en 

Barcelona, que desde entonces ha servido como la sede de los testigos de 

Jehová en España. La expansión posterior de la actividad de predicar nos 

ha obligado a comprar y alquilar más pisos, que sirven como vivienda 

para los que trabajan en Betel. En adición, hace cuatro años pudimos 

conseguir un gran almacén [¿c/Manuel Sancho?] para la literatura y 

departamento de envíos. Recientemente, debido al volumen del trabajo de 
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imprimir, el Cuerpo Gobernante aprobó la adquisición de dos nuevas 

máquinas para la impresión de formularios, tratados, repasos, 'Nuestro 

Servicio Teocrático', etc. 

¿De dónde ha venido el apoyo económico para esta maravillosa labor de 

expansión, que Jehová ha bendecido durante los últimos 31 años de 

predicación? Es una pregunta razonable que tiene su contestación lógica. 

En primer lugar, muchos hermanos y hermanas han enviado sus 

contribuciones voluntarias directamente a la Asociación, en Barcelona. 

Además, centenares de congregaciones mandan sus donativos 

mensualmente y reciben su correspondiente carta de agradecimiento de 

esta oficina. Esta ayuda valiosa de las fuentes mencionadas ha servido, a 

través de los años, para cubrir algo de los gastos en que se ha incurrido. 

Por ejemplo, el año pasado, el total de las contribuciones voluntarias de 

España sirvió para cubrir el 4% del total de los gastos de la obra en ese 

año. Entonces, ¿cómo se ha podido financiar la obra? En parte se debe a 

que los hermanos de EE.UU y Suiza nos han provisto con literatura 

bíblica y revistas por muchos años sin recibir su pago correspondiente. 

Por lo tanto, los ingresos de esas fuentes han servido para sufragar los 

gastos derivados de predicar las buenas nuevas del reino por todo el 

territorio nacional. Y aún así, hemos tenido que solicitar fondos durante 

muchos años de hermanos de otros países para cubrir el déficit mensual. 

Por ejemplo, durante largo tiempo hemos recibido ayuda financiera de 

nuestros hermanos de Suiza, país pequeño de 6,3 millones de habitantes 

que sólo tiene unos 10.000 publicadores. Ha llegado el momento en que 

ya no pueden ayudarnos más con nuestro déficit porque necesitan sus 

contribuciones para su propia expansión. [...] 

No obstante, nos parece que ahora es la ocasión oportuna para meditar en 

cómo podemos empezar a valernos por nosotros mismos. ¿Por qué? 

Porque los edificios que usamos actualmente en Barcelona ya no se 

prestan a mayor expansión, y la operación de la sucursal en cinco 

dependencias diferentes en cuatro calles distintas ya no es práctica. Otro 

factor que influye en la necesidad de tener una casa Betel nueva es la 

urgencia de instalar una prensa rotativa para imprimir las revistas en 

español y portugués. Es imposible efectuar tal instalación en los edificios 

actuales, debido al tamaño y ubicación de éstos. 

Tomando en cuenta las perspectivas de crecimiento futuro nos hemos 

visto obligados a buscar un terreno con el fin de construir un hogar Betel 

nuevo, con las oficinas, viviendas y almacén en el mismo recinto. 

Creemos que ustedes, hermanos, tienen el derecho de saber lo que 

estamos planeando y de participar en ello. [...] 

¿Dónde se ubicará la nueva Betel? 

Con el fin de cumplir mejor esta responsabilidad, el Cuerpo Gobernante 

ha aprobado la compra de un terreno y la construcción de una nueva casa 

Betel. Debido a los reglamentos que regulan la construcción de un 

complejo de edificios en zona rural, es necesario comprar por lo menos 28 

hectáreas para poder construir un edificio adecuado a nuestras 

necesidades actuales y futuras [...] 

Al principio estuvimos buscando un solar cerca de Barcelona, pero sin 

éxito. Después de un estudio cuidadoso del asunto llegamos a la 

conclusión de que Madrid, o sus alrededores, es el sitio idóneo para 

establecer el nuevo hogar Betel. ¿Qué razones han influido en esta 

decisión? Primero, es casi el centro geográfico del país y, por lo tanto, nos 

representará muchos beneficios y ahorros en cuanto a la organización de 

nuestra red de distribución de literatura y revistas, usando nuestros 

camiones. En segundo lugar, estaremos mejor situados para tratar asuntos 

oficiales. Luego, podremos servir a Portugal con revistas. [...] 

Ciertamente es encomiable lo que ustedes han hecho durante los últimos 

ocho años para instalar y mantener 517 Salones del Reino y dos Salones 

de Asambleas. Sus contribuciones voluntarias han representado un gran 

sacrificio económico para muchos hermanos, pero lo han hecho de buena 
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gana y para la alabanza de Jehová. Por eso, creemos apropiado que 

ustedes, queridos hermanos, tengan igual oportunidad y privilegio de 

contribuir, 'todo el de corazón dispuesto', a fin de que tengamos nuestro 

hogar Betel en España sin tener que recurrir a nuestros hermanos de otros 

países para cubrir el gasto total de esa empresa.”
103

 

 

Aquello fue una empresa enorme, más aún, para unos TCJ que hacía apenas 

cuatro años que habían salido de la clandestinidad y que, casi había sido eliminada por 

completo como organización cuatro décadas antes.  

 
“Pero desde julio de 1970, bajo una nueva ley que concede libertad 

religiosa, el gobierno español les ha otorgado a los Testigos 

reconocimiento legal. Y actualmente son el grupo religioso que ocupa el 

segundo lugar en cuanto a tamaño en el país, con más de 30.000 personas 

que participan cada mes en la obra de testificación pública.”
104

 

 

“Desde el principio se sabía que el edificio original de la sucursal en la 

calle Pardo, N° 65, no sería suficiente para expansión futura. Pero dada la 

inseguridad allá en 1970, en cuanto a cómo se aplicaría la libertad 

religiosa, se pensó que sería mejor un comienzo en escala pequeña. Desde 

entonces la Sociedad ha comprado tres pisos más a la vuelta de la esquina, 

en la misma manzana, y éstos se usan como vivienda para quince 

miembros de la familia de Betel. En 1975 la Sociedad también adquirió 

una gran propiedad como almacén, precisamente a dos manzanas de 

distancia, y esto ha sido una bendición para el departamento de envíos, 

que ya tenía problemas serios en relación con almacenar la literatura. 

Ahora podemos tener existencias suficientes para dos años de 

predicación, previniendo de esta manera las dificultades que puedan 

surgir por razón de huelgas u otros conflictos. 

Para atender mejor las necesidades de las congregaciones de las islas 

Canarias, frente a la costa occidental de África, la Sociedad compró un 

almacén y un piso pequeño en Santa Cruz de Tenerife. De esta manera las 

veinticinco congregaciones ubicadas en las seis islas principales reciben 

su literatura y revistas desde ese depósito.”
105

 

 

No se ha publicado casi ninguna noticia sobre los TCJ que trabajaron en aquella 

primera sucursal en libertad en Barcelona y, las que hay son muy escuetas o, bastante 

imprecisas, como las siguientes referidas a 1976 y 1978 

 
“Nuestro hijo, David [Serrano], fue encarcelado en 1972 debido a su 

posición cristiana de neutralidad. Esta era la primera vez que se separaba 

de la familia, y fue una experiencia desgarradora para todos nosotros. 

Pero entendíamos la razón para ello y nos fortaleció verlo mantener su 

integridad cristiana durante tres años de encarcelamiento. Cuando salió en 

libertad en 1976, tuvo el privilegio adicional de servir en Betel, las 

instalaciones de la Sociedad Watch Tower aquí en Barcelona. Más tarde 

se casó con una cristiana dedicada que también sirvió allí con él durante 

un tiempo.”
106

 

                                                 
103

 Carta de la Asociación de los Testigos de Jehová, de fecha 1 de abril de 1979, dirigida a los TCJ de 

España. Parece que esta carta llegó como suplemento del mes de abril de 1979 de Nuestro Servicio 

Teocrático. 
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“Poco después, Julián [...] Se bautizó como testigo de Jehová dedicado en 

octubre de 1974, y más tarde comenzó a servir de precursor regular. En 

junio de 1978 se le invitó a servir en el Betel de Barcelona, donde se 

encuentra la sucursal de la Sociedad Watch Tower en España.”
107

 

 

 
Ilustración 40. La familia Serrano visitando a su hijo David, en la prisión de Cádiz, en 

1973. Puede reconocerse a Ramón Serrano (1), Isabel Serrano (2), María Royo (3), David 

Serrano (4), Carmen Parera (5) y Francisco Serrano (6). 

 

Los TCJ suizos todavía estaban imprimiendo las revistas en castellano para los 

TCJ españoles. Con la ampliación de la sucursal española esto podría llegar a hacerse en 

nuestro propio país. 

 
“El prestar ayuda con relación a lo espiritual a las congregaciones que 

componen los 13 circuitos [de Suiza] (seis de habla alemana, cuatro de 

habla italiana, dos de habla francesa y uno de habla española) es un rasgo 

de las actividades de la sucursal. Otro es el de imprimir publicaciones. 

Actualmente, se imprimen y se envían por correo 18.000.000 de revistas 

al año. Principalmente, esto promueve la obra de predicar 'las buenas 

nuevas de la paz' en Suiza, Austria, Bélgica, Portugal, España y los 

estados de habla francesa del África.”
108

 

 

En 1976 el promedio de TCJ activos era de 34.427, con un máximo de 36.082 y 

2.131 precursores en 638 congregaciones.
109

 En 1976 llegó una noticia esperada por 

todas las familias españolas de TCJ. El gobierno había proclamado una amnistía que 
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permitía a los TCJ encarcelados por motivos de conciencia salir en libertad.
110

 Se 

celebraron asambleas de distrito, bajo el nombre Servicio sagrado, en nueve ciudades 

españolas y más de una cuarentena de asambleas de circuito.
111

 Se planeaba el inicio de 

asambleas de circuito en idioma inglés para los TCJ extranjeros que residían en nuestro 

país, algo que finalmente se pudo llevar a cabo a finales de 1977. Se inauguró el 

segundo salón de asambleas del país, en Barcelona, en abril de 1976. Para finales de 

aquel año, del 18 de octubre al 6 de noviembre, tres representantes de la sucursal 

española asistieron a la central de los TCJ en Brooklyn para una serie de reuniones de 

organización.
112

  

 
“Acabábamos de colocar en Anuncios la llamada para precursores 

especiales temporeros, cuando hemos oído la noticia del indulto general 

proclamado por el gobierno, que debe resultar en la próxima liberación de 

centenares de hermanos que en la actualidad están manteniendo su 

integridad cristiana en prisión.”
113

 

 

“España nos informa que el gobierno ha declarado una amnistía que ha 

hecho posible que algunos de nuestros hermanos que estaban en la cárcel 

sean puestos en libertad y gocen de la asociación con los demás 

publicadores de sus congregaciones.”
114

 

 

“En agosto del año pasado, los testigos de Jehová celebraron nueve 

Asambleas de Distrito 'Servicio Sagrado' por toda España. En conjunto, la 

concurrencia máxima fue de 51.420 personas, de las cuales 1.733 se 

bautizaron para simbolizar su dedicación a Dios y su servicio. Pablo 

Morán, escribiendo para la Hoja del Lunes de Gijón del 9 de agosto de 

1976, informó lo siguiente respecto a la reunión de más de 10.000 

Testigos en Gijón, Oviedo: 

'Los testigos de Jehová me han impresionado por su civismo, que en esta 

ocasión es símbolo sobre todo de limpieza o de higiene... 

'Y ser limpio no es ducharse y cambiarse los calzoncillos cada día. No, ser 

limpio es cuidar el medio ambiente en que se vive, ya sea playa, campo 

[o] calle... En una palabra, ser limpio es lo que han sido los testigos de 

Jehová en El Molinón, donde acudieron muchos miles y no se encontraba 

ni una colilla, ni un mal papel, ni un desperdicio de comida. 

'Uno piensa que si Gijón masivamente se convierta a las creencias de los 

testigos de Jehová, Gijón sería la ciudad más limpia y cuidada del 

mundo.'“
115

 

                                                 
110
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“La asamblea de Barcelona que se celebrará del 5 al 8 de agosto, tendrá 

lugar simultáneamente en la Plaza de Toros de Las Arenas y en el Palacio 

de los Deportes. Rogamos que para que la buena organización de la 

asamblea los hermanos asistan al local señalado para ellos. Las 

congregaciones de los Circuitos Cataluña, nº 3, 4 y 5 están asignadas al 

Palacio de los Deportes; y las congregaciones de los Circuitos Aragón, nº 

1, Cataluña, nº 1, 2, 6, 7 y 8 en la Plaza de Toros Las Arenas.”
116

 

 

 
Ilustración 41. Bautismo en una piscina privada a principios de los años 70 en Barcelona. (Fuente: 

Archivo personal de Mariano Rojas) 

 

“Unos seis mil testigos de Jehová se encuentran reunidos en el Pabellón 

de los Deportes de Bilbao para desarrollar una serie de asambleas que 

bajo el lema ‘Servicio sagrado’ tendrán lugar en la Villa del 5 al 8 del 

presente mes. 

Esta asamblea —organizada en Bilbao por los testigos de Jehová de 

Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Pamplona, Santander, Burgos, Soria y 

Logroño— tiene como meta ‘edificar la fe cristiana de cada miembro 

individual y la vida familiar’. 

En el programa, que consta de ocho asambleas —dos por día— se tratará 

el, tema del servicio sagrado de los testigos de Jehová en la 

Congregación, en el campo y en la familia. Las disertaciones irán 

acompañadas de demostraciones e incluso representaciones teatrales, en 

las que se destacarán consejos prácticos de la Biblia. 

Con el fin de hospedar a sus correligionarios de fuera de Vizcaya —2.500 

aproximadamente, los testigos de Jehová han estado durante los últimos 

meses coordinando esfuerzos a través de un ‘comité de alojamiento’ e 

                                                                                                                                               
“Asambleas de Distrito 'Servicio Sagrado'.” En: Ministerio Teocrático, 1976, junio, suplemento, p.3-6; 

“Estimados publicadores.” En: Ministerio Teocrático, 1976, octubre, p.1. 
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incluso se han visto obligados a hacer uso de unas 400 colchonetas de 

aire.”
117

 

 

“ESTEPONA (Málaga), 9 (Cifra).--Con el bautizo de 301 nuevos 

conversos, realizado por inmersión total en agua, ha sido clausurada la 

Asamblea extraordinaria de los Testigos de Jehová de Andalucía y 

Extremadura, que se ha venido celebrando en el campo de deportes de la 

juventud de esta localidad desde el pasado día 5 de agosto.  

Entre los nuevos conversos había personas de todas las edades contando 

el más joven de los bautizados diez años y el mayor 78. 

Durante la Asamblea, convocada con el fin [d]e estudiar en común los 

problemas de la Comunidad y alcanzar entre sus miembros un mayor 

conocimiento de la organización, se han llevado a cabo diversas 

representaciones de dramas bíblicos. 

En contra de lo publicado por algunos medios informativos no se ha 

registrado ningún incidente, dado que la Asamblea había sido autorizada 

por las autoridades correspondientes y el comportamiento de quienes 

asistieron a ella —unas 6.500 personas— ha sido de completo civismo en 

todo momento.”
118

 

 

“En las 44 asambleas de circuito celebradas con el tema 'En cuanto a 

nosotros serviremos a Jehová,' hubo una asistencia combinada de 52.015 

personas que escucharon el discurso público del domingo y 1.725 

personas simbolizaron su dedicación por medio del bautismo.“
119

 

 
“También la Sucursal Española tiene planes para celebrar una asamblea 

de circuito en el idioma inglés para los hermanos de esta lengua que 

residen en nuestro país. Más adelante se indicará la ciudad donde se 

celebrará, aunque podemos adelantar que será en el sur del país.”
120

 

 

“El pasado mes de diciembre se celebró la primera asamblea de circuito 

en idioma inglés en nuestro país. Tuvo lugar en Sevilla y hubo una 

asistencia máxima de 151 personas procedentes de las provincias 

andaluzas, Alicante y Madrid. Hubo muchas expresiones de aprecio al 

arreglo de la Asociación de parte de los asistentes. Así, el propósito de la 

Asociación es tener este arreglo permanente y por ello queremos 

anunciarles que la próxima asamblea en idioma inglés se celebrará en 

Sevilla los días 23 y 24 de abril. Aquellos hermanos que hablen este 

idioma y deseen tener más información pueden escribir al Salón del 

Reino, calle Padre Pedro Ayala, nº 54, Sevilla.”
121

 

 

Para 1976, se podía leer alguna noticia sobre la celebración de sus asambleas de 

distrito
122

 o, alguna más curiosa como las siguientes: 

 

                                                 
117

 “Asamblea de Testigos de Jehová.” En: El Eco de Canarias, 1976, 6 de agosto, p.2. 

 
118

 “Clausura de una Asamblea de Testigos de Jehová.” En: El Eco de Canarias, 1976, 10 de agosto, p.2. 

 
119

 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio Teocrático, 1976, mayo, p.4. 

 
120

 Ibídem, agosto, p.4. 

 
121

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Servicio Teocrático, 1977, marzo, p.8. 

 
122

 “Los Testigos de Jehová celebrarán estos días su asamblea anual en ocho ciudades españolas. En 

Barcelona se reúnen en la plaza de toros Las Arenas”, Op. Cit., p.20. 

 



895 

 

“FRENTE al proselitismo que realizan en la diócesis malagueña los 

Testigos de Jehová, monseñor Suxarrais, obispo de Málaga, hace una 

seria advertencia a sus diocesanos en una carta pastoral. 'En nuestros días 

—dice el prelado— progresa tristemente un grupo religioso que tiene 

diferencias esenciales con las comunidades cristianas. Me refiero a los 

Testigos de Jehová, de cuya sinceridad, dedicación y celo, que rayan a 

veces con lo heroico, no dudo. Pero debemos rechazar su propaganda 

abusiva y ofensiva, a la vez que presentan de una manera superficial, 

unilateral y falsa, la doctrina católica con el fin de ganarse adeptos.'“
123

 

 

“Sobre la amenaza de muerte al secretario del Ayuntamiento de 

Bilbao 
Bilbao.—(Pyresa).—Ha podido saberse que las amenazas que recibiera 

Ricardo Andrés Medina Calvete, secretario del Ayuntamiento de Bilbao, 

y que atentaban contra su vida, procedían de miembros de extrema 

derecha, conocidos como 'Guerrilleros de Cristo Rey'. El motivo de tal 

amenaza parece ser que se centraba en el permiso otorgado a la Secta 

Religiosa de los Testigos de Jehová para que realicen la Asamblea de 

Distrito de Servicio Sagrado en el Pabellón de los Deportes de Bilbao. 

La Asamblea, que viene celebrándose con toda normalidad y continuará 

hasta el día ocho, solicitó el oportuno permiso y los denominados 

'Guerrilleros de Cristo Rey' entendieron que había sido el secretario 

municipal quien había concedido la autorización.”
124

 

 

Se continuaba animando a los TCJ a trasladarse a zonas de necesidad
125

 y, 

también, se seguían inaugurando salones del reino. 

 
“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Este-Mataró, Barcelona (2º 

Salón de la ciudad); Navarcles, Barcelona; Torelló, Barcelona (2ª Salón 

de la ciudad); Bembibre, León; Cieza, Murcia”
126

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Tudela, Navarra; Cangas, 

Pontevedra; Lebrija, Sevilla; Madridejos, Toledo”
127
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“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Roquetas de Mar, Almería; 

Grado, Asturias; Ramblas-Barcelona (16º Salón de la capital); Calella, 

Barcelona; San Justo Desvern, Barcelona; Moraleja, Cáceres; Ripoll, 

Gerona; Guadalajara; Torrejón de Ardoz, Madrid; Santa Cruz de la 

Palma, Tenerife; Torrente, Valencia; Santurce, Vizcaya”
128

 

 

“Nuevos Salones del Reino recién dedicados: Molins de Rey, Barcelona; 

Puerto Real, Cádiz; Santa Eugenia de Ribeira, la Coruña; Maracena, 

Granada; Alcobendas, Madrid; Aguilas, Murcia; Yecla, Murcia; Las 

Palmas-Norte; Las Palmas-Tamaraceite (3º Salón de la capital); Sevilla-

Norte (3º Salón de la capital); Tarragona-Centro (2º Salón de la capital); 

Amposta, Tarragona; Valencia-Norte (4º Salón de la capital); Requena, 

Valencia”
129

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Elche-Sur, Alicante (2º Salón de la 

ciudad); Navalmoral de la Mata, Cáceres; San Roque, Cádiz; Bañolas, 

Gerona; Jaca, Huesca; Madrid-Pueblo Vallecas (23º Salón de la capital); 

Arrecife de Lanzarote, Las Palmas; Masamagrell, Valencia; Paterna, 

Valencia; Bilbao-La Peña (4º Salón de la capital); Zaragoza-Sur (3º Salón 

de la capital)”
 130

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Gijón-Oeste, Asturias (3º Salón de 

la ciudad); Malgrat, Barcelona; San Andrés de la Barca, Barcelona; 

Medina de Pomar, Burgos; Zumárraga, Guipúzcoa; Cambrils, 

Tarragona”
131

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Segorbe, Castellón; Palamós, 

Gerona; La Unión, Murcia; Carmona, Sevilla; Burjasot, Valencia”
132

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Callosa de Segura, Alicante; Son 

Servera, Baleares; Gavá, Barcelona; Olesa, Barcelona; Alcázar de San 

Juan, Ciudad Real; Daimiel, Ciudad Real; Coín, Málaga; Derio, 

Vizcaya”
133

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: La Roca, Barcelona; Villacarrillo, 

Jaén; Antequera, Málaga; Marín, Pontevedra; Onteniente, Valencia; 

Portugalete, Vizcaya”
134

 

 

Toda esta enorme actividad preocupaba a las autoridades religiosas que, en 

algunos casos, publicaban noticias como la siguiente para prevenir a sus fieles. 

 
“’Muchas familias de nuestra comarca se ven importunadas 

continuamente por una propaganda proselitista, que afirma que ni el Papa, 
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ni los obispos, ni los sacerdotes de la Iglesia católica, ni los de otras 

religiones interpretan bien la Biblia’, denuncia un comentario editorial 

que publica la ‘Hoja Dominical’ del Obispado de Urgel. 

En dicha publicación se pone de relieve la continua actividad proselitista 

de los miembros de los llamados ‘Testigos de Jehová’, que envían 

visitantes bien remunerados y cargados de libros y folletos a las casas 

particulares. 

‘Este método –agrega el editorial—cae fuera de la declaración conciliar 

sobre la libertad social y civil en materia religiosa, y consecuentemente 

también de la ley española que regula el Derecho Civil a la libertad 

religiosa, a las cuales se acogen para atacar a las Iglesias que los utilizan 

correctamente.’”
135

 

 

 
Ilustración 42. Asamblea de distrito Trabajadores Gozosos celebrada en el Estadio Municipal de la Creu 

Alta, en Sabadell, en 1977. La familia Belmonte, de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, asistiendo a esa 

asamblea. (Fuente: Archivo personal Matías Belmonte) 

 

En 1977 había un promedio de 37.405 TCJ activos, con un máximo de 39.712, 

además de 2.836 precursores, en 698 congregaciones.
136

 El Anuario de 1978, 

correspondiente al año 1977, tiene especial importancia para los TCJ españoles puesto 

que incluye un extenso informe (¡de más de 120 páginas!) sobre su historia en nuestro 

país, el único que, hasta la fecha, se ha publicado de forma tan extensa y que cubre el 

período desde la I Guerra Mundial hasta el año 1977.
137

 En forma de introducción aquel 
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informe indicaba que: “Los testigos de Jehová en España han aguantado años de 

oposición y persecución religiosa. Pero Dios los ha librado y se les ha usado 

poderosamente en ‘declarar sus excelencias’ por todo ese país católico. Ahora, por 

medio de estas páginas, usted puede acompañarlos en su gozosa y entusiástica obra.”
138

 

 

 
Ilustración 43. Familia Llach, de El Prat de Llobregat, Barcelona, en la Asamblea de 

Distrito Trabajadores Gozosos celebrada en el Estadio Municipal de la Creu Alta, en 

Sabadell, en 1977. (Fuente: Archivo personal Montse Llach) 

 

En aquel año se celebró la asamblea de Distrito Trabajadores Gozosos en siete 

ciudades (Madrid, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Sabadell, Almería, León y 

Palma de Mallorca) en las que se bautizaron un total de 1.231 TCJ
139

 y, también se 

celebraron 97 asambleas de circuito entre las dos series diferentes que hubo. Hubo 

también asambleas para los TCJ de habla inglesa. Se seguían enviando misioneros a 

nuestro país y se continuaba animando a los TCJ españoles a trasladarse a zonas de más 

necesidad.
140

 Toda aquella actividad se materializaba en la apertura de nuevos salones 

del reino. 

 

 

                                                 
138

 Ibídem, p.33. 

 
139

 “Lo que sucede cuando trabajadores gozosos se reúnen.” En: ¡Despertad!, 1978, 8 de marzo, p.27; 

“Fechas y ciudades para las Asambleas 'Trabajadores Gozosos'.” En: Nuestro Servicio Teocrático, 1977, 

mayo, p.4; “Recordatorio para la Asamblea de Distrito”, Op. Cit. (1977), julio, suplemento, p.6. 

 
140

 “Pasemos a... Murcia con la mira de prestarles ayuda (1ª parte).” En: Nuestro Servicio Teocrático, 

1977, marzo, p.7; “Volvamos a... Murcia con la mira de prestarles ayuda”, Op. Cit., p.3; “Volvamos a... 

Aragón con la mira de prestarles ayuda”, Op. Cit. (1977), mayo, p.3; “Volvamos a... Navarra con la mira 

de prestarles ayuda.” En: Nuestro Servicio Teocrático, 1977, junio, p.3; “Volvamos a Andalucía... con la 

mira de prestarles ayuda.”, Op. Cit. (1977), julio, p.8; Ibídem, septiembre, p.4; Ibídem, octubre, p.8; 

Ibídem, noviembre, p.4; Ibídem, diciembre, p.8; Ibídem, 1978, enero, p.3; Ibídem, marzo, p.7; Ibídem, 

abril, p.3. 
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“BARCELONA. Un total de 337 personas fueron bautizadas ayer, según 

la tradición de los ‘testigos de Jehová’, en el Estadio Municipal Creu Alta 

de Sabadell, ante unas 15.000 personas. Este acontecimiento se ha 

producido en el transcurso de la Asamblea de distrito de los ‘testigos de 

Jehová’, y Jaime Farro condujo a los servicios bautismales. El acto se 

produjo, según es tradicional, por inmersión total de los aspirantes y se 

realizó en una piscina portátil montada en el lugar de la asamblea. 

El señor Farro formuló dos preguntas a los candidatos para el bautismo: 

‘¿Se ha arrepentido usted de sus pecados?’, ‘¿Se ha dedicado usted sin 

reservas a Dios para hacer su voluntad desde ahora en adelante, según El 

se la revela a usted mediante su palabra y bajo el poder esclarecedor del 

Espíritu Santo?’ Tras el sí de los candidatos, se leyó una oración y 

comenzó la inmersión, quedando bautizados los aspirantes.”
141

 

 

“Sabadell.—A lo largo de cuatro días se ha desarrollado en el marco del 

Estadio Municipal Creu Alta, la Asamblea de los Testigos de Jehová, una 

de las siete que a lo largo del presente verano tienen lugar por distintas 

tierras del Estado español, organizado por las congregaciones de distrito. 

La que nos ocupa llevaba el lema: Trabajadores gozosos y consiguió 

reunir, diariamente, alrededor de unas veinte mil personas que en la 

práctica llenaban las gradas de la Creu Alta, convertido en un gran recinto 

religioso, coordinado con una organización mercantil encaminada a 

suministrar sustento espiritual y material a los Testigos que, procedentes 

de Catalunya, Aragón y otras regiones, se dieron cita aquí. 

Los vestuarios fueron habilitados como ‘nursería’, y por el exterior 

centenares de tiendas para la venta de comestibles y bebestibles, bazares y 

puestos de asistencia médica, organizativos e información, todo ello 

rodeado por un servicio de orden ciertamente impresionante y cajas 

recaudatorias pidiendo ayuda económica, amén de la consabida venta de 

libros de la empresa patrocinadora: ‘Watchtower Bible and Tract Society 

of New York, Inc.’ 

Desde las 10,15 de la mañana hasta las 19 horas del jueves varios 

oradores hablaron en torno a distintos temas, destacando la ‘Cuestión de 

la sangre’, con argumentos favorables a los Testigos y persuasivas para 

los médicos que ‘no comprenden la actitud religiosa’ contraria como se 

sabe a las transfusiones de sangre. ‘Si los médicos leyesen de verdad la 

Biblia, comprenderían nuestra actitud’, dijo uno de los oradores. El jueves 

estuvo dedicado: ‘Obrando lo que es bueno en el hogar’. 

El viernes, otra nueve y prolongada sesión de ocho horas con música, 

cánticos, representación de un drama (o auto sacramental) y el bautizo de 

337 personas que, según la tradición de los Testigos de Jehová fueron 

sumergidos en una piscina improvisada sobre el terreno de juego de la 

Creu Alta, que se suman a las 196.000 personas, que en un año han sido 

agregadas los dos millones largos de Testigos que conviven en el mundo. 

El sábado siguió la ge, la lectura de la Biblia, las transacciones 

comerciales-alimenticias por los alrededores de la instalación deportiva y 

ocho horas de servicio a Dios de acuerdo con el programa del día: 

Esforzándose en el campo. Aquí se hicieron alusiones directas a los 

objetores de conciencia—tema en el que no se profundizó, contrariamente 

a lo que se esperaba--, y a los ataques de una revista (‘Interviu’), que en el 

número de la semana exponía crudamente, civilizadamente, los negocios 

que flotan en torno a estos movimientos de masas y que dicho sea de paso 

hemos podido comprobar ‘in situ’… 

                                                 
141

 “Bautismo de 337 testigos de Jehová.” En: ABC, 1977, 7 de agosto, p.36; “Próximas asambleas de los 

Testigos de Jehová.” En: La Vanguardia Española, 1977, 2 de agosto, p.25. En esta última noticia se 

menciona que, en Sabadell, se celebró la asamblea en el estadio municipal Creu Alta durante los días 4 al 

7 de agosto. 
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La asamblea de distrito se cerraba a las siete de la tarde del domingo 

después de la intervención de otros ocho Hermanos que dirigieron la 

palabra a los presentes, de acuerdo con la máxima del día: Los 

trabajadores leales heredan las promesas.”
142

 

 

“Una serie de 7 Asambleas de los ‘Testigos de Jehová’ se celebrarán este 

verano por 7 provincias españolas. El portavoz del grupo de Las Palmas, 

don Antonio López, nos explica las actividades que se llevarán a cabo en 

la ciudad. 

Señor López, ¿cuál es el tema de las Asambleas que han organizado 

ustedes para este año? 

--‘El tema será ‘Trabajadores Gozosos’. La congregación local mandará 

1.000 delegados de la provincia de Tenerife a la Asamblea de cuatro días 

que hemos programado para Las Palmas. La reunión se hará en el 

Polideportivo ‘García San Román’ en Schamann. […] 

--¿Qué asistencia se espera en estas reuniones de los Testigos de Jehová? 

--‘Mayores cifras de concurrencia que las que se dieron el año pasado. 

[…] En concreto, para Las Palmas, se espera una asistencia de 2.000 

personas para esta reunión del 11 al 14 de agosto. 

Y a nivel nacional, ¿en cuánto se calcula la asistencia en esta serie de 

asambleas? 

--‘En las siete asambleas, por siete ciudades españolas, esperamos una 

asistencia de más de 55.000 personas.’ 

--¿Podría explicarnos el programa que han organizado para la Asamblea 

del Polideportivo ‘García San Román’? 

--‘El programa se divide en cuatro partes que incluye información sobre 

el entrenamiento de los hijos, la responsabilidad de la juventud en el 

mundo de hoy, haciendo un éxito del matrimonio y los problemas que 

afectan a la vida familiar’. 

Durante los cuatro días, mañana y tarde, habrá una serie de actos tales 

como conferencias, cánticos, etc. El jueves, 11, dará comienzo por la 

mañana a las 10,15, con cánticos y unas palabras de bienvenida del 

presidente, J. Huertas. Ese día, habrá varias conferencias con el título 

global de ‘Obrando lo que es bueno en el hogar’. Por la tarde, empezarán 

a las 3,15 hasta las 6,30 aproximadamente. Este horario es el general para 

los cuatro días. 

De entre todos estos actos, ¿podría destacar alguno en particular? 

--‘La conferencia principal de la asamblea se presentará por M. Betancor. 

Su tema será ‘Cómo puede beneficiarle el Reino de Dios’ y está 

programada para el domingo, 14 de agosto, a las 13,35 horas. El público 

está invitado’. 

Gracias por su información, señor López.”
143

 

 

“En la serie de 46 asambleas de circuito celebradas en España bajo el 

tema 'Rindan servicio sagrado 'con su facultad de raciocinio',' hubo una 

concurrencia de 56.322 personas al discurso público y un total de 1.089 

fueron bautizados en símbolo de su dedicación a Jehová.”
144

 

                                                 
142

 F.G., P. “Los 4 días de los testigos de Jehová. Acudieron 20.000 personas bajo el lema ‘Trabajadores 

gozosos’.” En: Hoja del Lunes. Edición Barcelona. (Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona), 1977, 

año 51, nº 20004, 8 de Agosto, p.10 

 
143

 “Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová : del 11 al 14 de agosto, en el Polideportivo García 

San Román (Schamann).” En: El Eco de Canarias, 1977, 3 de agosto, p.8; Noticia similar en: “Asamblea 

de Distrito de los Testigos de Jehová : hasta el 15 de agosto, en el ‘García San Román’.” En: El Eco de 

Canarias, 1977, 12 de agosto, p.28; “Bautizo de 54 ‘Testigos de Jehová’ : ayer, en la piscina del Colegio 

29 de Abril.” En: El Eco de Canarias, 1977, 13 de agosto, p.27; “Finalizaron las reuniones de los 

Testigos de Jehová : en su asamblea de distritos.” En: El Eco de Canarias, 1977, 16 de agosto, p.29. 
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 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Servicio Teocrático, 1977, abril, p.4. 
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“En la serie de 51 asambleas de circuito celebradas en España bajo el 

tema 'Entrando por una puerta grande que conduce a actividad,' huno una 

concurrencia de 58.117 personas al discurso público y un total de 761 

fueron bautizados en símbolo de su dedicación a Jehová.”
145

 

 

“El 10 de abril de 1977, se graduó otra clase de la Escuela de Galaad 

igualmente deseosa de servir. [...] Sin embargo, no fue sino hasta que se 

acercaron al fin de sus estudios que se les dio información acerca de los 

países en los que habrían de servir. Las asignaciones incluyeron a Bolivia, 

Botswana, Chile, Colombia, la República Dominicana, el Ecuador, 

Honduras, Lesotho, Liberia, España y Samoa Occidental. Todos 

aceptaron sus asignaciones gustosamente.”
146

 

 

“Unos 150 hermanos estuvieron presentes en la última asamblea de 

circuito que se celebró en Sevilla la primavera pasada para los de habla 

inglesa. Procedían de 16 diferentes naciones y dos fueron bautizados. La 

próxima asamblea de circuito en inglés se celebrará en el Salón del Reino 

de calle Josefina Veredas, nº 7, Madrid-26. Será los días 3 y 4 de 

diciembre y comenzará a las 14:55. Estará en conexión para asuntos de 

organización con la asamblea de circuito que se celebrará en esa misma 

fecha en el Salón de Asambleas de Madrid. Los que deseen más 

información y quieran solicitar alojamiento pueden escribir directamente 

al Salón del Reino indicado arriba.”
147

 

 

“Unos cien hermanos estuvieron presentes en la última asamblea de 

circuito celebrada en Madrid para los hermanos de habla inglesa. La 

próxima asamblea de circuito en inglés se celebrará los día 1 y 2 de abril 

en el Salón del Reino de la calle General Torrijos, nº 7-9, Sevilla-10 

[...]”
148

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Pallejá, Barcelona; Valencia-Este 

(5º Salón de la capital); Manises, Valencia (congregación Cuart de 

Poblet)”
149

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Tarrasa-Centro (2º Salón de la 

ciudad); Lorca, Murcia; Verín, Orense”
150

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: San Celoni, Barcelona; Gáldar, Las 

Palmas.”
151

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Montornés del Vallés, Barcelona; 

Navás, Barcelona; Azuqueca de Henares, Guadalajara; Collado-Villalba, 
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 Ibídem, septiembre, p.4. 
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 “Se ofrecieron a servir dondequiera.” En: ¡Despertad!, 1977, 8 de julio, p.25 y 26. 
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 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Servicio Teocrático, 1977, noviembre, p.4. 
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 “Anuncios.” En: Nuestro Servicio Teocrático, 1978, febrero, p.3. 
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 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Servicio Teocrático, 1977, febrero, p.7. 
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 Ibídem, marzo, p.8. 

 
151

 Ibídem, abril, p.4. 
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Madrid; Caravaca de la Cruz, Murcia; Icod de los Vinos, Tenerife; 

Tacorone, Tenerife; Ulldecona, Tarragona”
152

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Castellar del Vallés, Barcelona; 

Azpeitia, Guipúzcoa; Fuenlabrada, Madrid; Teruel”
153

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Villarrobledo, Albacete; Corbera de 

Llobregat, Barcelona; Ripollet, Barcelona; Puente-Genil, Córdoba; 

Almacellas, Lérida”
154

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Santa María de Barbará, Barcelona; 

Vergara, Guipúzcoa; Puenteareas, Pontevedra; Peñafiel, Valladolid”
155

 

 

 
Ilustración 44. Fotografía publicada en: La Vanguardia Española, 1977, 3 de mayo, p.44. No se trataba 

de una asamblea anual. Se trataba de la reunión especial con motivo de la visita de un miembro del 

Cuerpo Gobernante de los TCJ. (Fuente: Colección personal de Rafael Palomo) 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Palma-Son Roca, Baleares; 

Felanitx, Baleares; La Coruña-Norte (2º Salón de la capital); Fraga, 

Huesca; Ribadavia, Orense; Dos Hermanas, Sevilla; Zamora”
156

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Blanes, Gerona; Santa Brígida, Las 

Palmas; Sevilla-Oeste (3er Salón de la capital)”
157

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Canovellas, Barcelona; Gironella, 

Barcelona; Rota, Cádiz; Tuy, Pontevedra”
158

 

 

                                                 
152

 Ibídem, junio, p.4. 
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 Ibídem, julio, p.8. 

 
154

 Ibídem, agosto, p.4. 
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 Ibídem, septiembre, p.4. 
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 Ibídem, octubre, p.8. 
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 Ibídem, noviembre, p.4. 
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 Ibídem, diciembre, p.8. 
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“Salones del Reino recién dedicados: Valdepeñas, Ciudad Real; Priego de 

Córdoba, Córdoba; Torroella de Montgrí, Gerona; Zarauz, Guipúzcoa; 

Torredonjimeno, Jaén; Valencia-Patraix (6º Salón de la capital)”
159

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Las Gabias, Granada; La Orotava, 

Tenerife; Vilaseca, Tarragona; Valencia-Oeste (8º Salón de la capital)”
160

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Torrevieja, Alicante; Barcelona-

Verneda (17º Salón de la capital); Tomelloso, Ciudad Real; Moguer, 

Huelva; Madrid-Pinar del Rey (24º Salón de la capital); Los Dolores, 

Murcia; Villanueva del Río y Minas, Sevilla; Chiva, Valencia; Silla, 

Valencia.”
161

 

 

Visitó nuestro país, L.A. Swingle, superintendente de zona y miembro del 

Cuerpo Gobernante de los TCJ. 

 
“La asistencia máxima hasta la fecha en una sola reunión fue para la visita 

de L.A. Swingle, cuando hubo un auditorio de 27.215 personas en la 

plaza de toros Las Arenas, en Barcelona, el 1 de mayo de 1977. El 

hermano Swingle también dirigió la palabra a reuniones en Madrid y en 

las islas Canarias, de manera que la asistencia total a sus cuatro discursos 

fue de 45.617.”
162

 

 

“También en nuestro país hemos gozado de la visita del hermano Swingle 

y con tal motivo hubo reuniones especiales en Barcelona, Madrid, Las 

Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con una asistencia combinada de 45.617 

personas. Tuvo reuniones con los misioneros e hizo una visita muy 

provechosa a la sucursal.”
163

 

 

“En España, durante la visita del superintendente de zona se celebraron 

cuatro reuniones con las siguientes asistencias: Santa Cruz de Tenerife, 

992; Las Palmas, 798; Madrid, 16.612 y Barcelona, 27.215, lo que 

significa un total de 45.617.”
164

 

 

En Nuestro Servicio Teocrático de mayo de 1977 se publicaba por primera vez 

los nombres de siete TCJ bajo la escueta referencia de “órganos rectores.” 

Posteriormente esta lista se continuó publicando periódicamente en el número de mayo 

de Nuestro Servicio Teocrático, Nuestro Servicio del Reino y Nuestro Ministerio del 

Reino hasta el año 1991 inclusive.
165

 A partir de 1992 deja de publicarse. Es de suponer 
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 Ibídem, 1978, enero, p.4. 
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 Ibídem, febrero, p.4. 
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 Ibídem, marzo, p.8. 
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 Anuario 1978, p.254. 
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 “Estimados publicadores.” En: Nuestro Servicio Teocrático, 1977, junio, p.1. 
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 Ibídem, agosto, p.1. 

 
165

 Los nombres son: Antonio Alonso de Frutos-Regidor, Gabriel de la Cruz Vázquez, Juan González 

Talavera, J. Honrubia Gracia, J.A. Rodríguez Alonso, Francisco Serrano Abella y Juan Sirera Bel. 

(Nuestro Servicio Teocrático, 1977, mayo, p.3, pie de página; 1978, mayo, p.2, pie de página; 1979, 

mayo, p.2, pie de página; Nuestro Servicio del Reino, 1980, mayo, p.2, pie de página; 1981, mayo, p.2, 

pie de página; Nuestro Ministerio del Reino, 1982, mayo, p.2, pie de página; 1983, mayo, p.2, pie de 

página; 1984, mayo, p.2, pie de página; 1985, mayo, p.2, pie de página; 1986, mayo, p.2, pie de página; 
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que esa nota hace referencia a los TCJ que figuraban como responsables de la 

Asociación de los Testigos de Jehová a nivel nacional. Entre ellos se encontraban 

Francisco Serrano y Joan Sirera, apellidos que ya han salido anteriormente en este 

trabajo y que fueron TCJ que tuvieron cierto papel destacado en la historia de los TCJ 

en España. Por el número que eran, se les llegó a conocer familiarmente como el grupo 

de “los siete magníficos.” 

 

En 1977 se trasladó a España, Margaret West, una TCJ danesa que se bautizó en 

1929, jugó un papel importante durante la ocupación nazi de Dinamarca entre los TCJ 

daneses y, se hizo misionera en 1948. En edad madura, 66 o 67 años, vino a España 

donde sigue sirviendo como precursora siempre que puede debido a su edad. En 1997, 

con 86 años todavía seguía siendo una activa TCJ en la provincia de Málaga, en el sur 

de España.
166

 

 

Para 1978 el aumento seguía constante en las 694 congregaciones de las que se 

tenía constancia para el mes de febrero.
167

 “En solo dos años desde 1975 el número de 

proclamadores del reino en España ha aumentado en 25 por ciento”
168

 sobrepasando ya 

la cifra de los 40.000 TCJ.
169

 También en 1978 se tenía en cuenta las necesidades de los 

TCJ sordos españoles, un aspecto al que se le venía dando atención desde finales de los 

años 50 en ciudades como Barcelona y Madrid. Y, se seguían inaugurando Salones del 

Reino y animando a trasladarse a zonas de necesidad.
170

 

 
“Los testigos de Jehová están formando en todo el mundo congregaciones 

de lenguaje de señas en las que los sordos pueden disfrutar de 

compañerismo afectuoso. En España existen grupos de lenguaje de señas 

desde hace más de veinte años.”
171

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: San Sebastián-Concha; Lora del 

Río, Sevilla”
172

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Castuera, Badajoz; Rosas, Gerona; 

San Fernando de Henares, Madrid”
173

 

                                                                                                                                               
1987, mayo, p.2, pie de página; 1988, mayo, p.2, pie de página; 1989, mayo, p.2, pie de página; 1990, 
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“Salones del Reino recién dedicados: Puertollano, Ciudad Real; La Palma 

del Condado, Huelva; Mollerusa, Lérida; Luarca, Oviedo; Gandesa, 

Tarragona; Reus, Tarragona (2º Salón de la ciudad); Igueste de 

Candelaria, Tenerife; Los Realejos, Tenerife; Valencia-Puerto (8º Salón 

de la capital)”
174

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Cuenca”
175

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: San Juan Despí, Barcelona; Barbate 

de Franco, Cádiz; Madrid-Fuente del Berro (24º Salón de la capital); 

Liria, Valencia; Valladolid-Oeste (2º Salón de la capital); Ejea de los 

Caballeros, Zaragoza”
176

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Nerva, Huelva”
177

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Benidorm, Alicante; Pravia, 

Oviedo”
178

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Martorell, Barcelona; Villamartín, 

Cádiz; Infiesto, Oviedo; Pinto, Madrid; Noya, La Coruña; San Celoni, 

Barcelona; Gandía, Valencia”
179

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Arganda del Rey, Madrid; Almansa, 

Albacete; La Rinconada, Sevilla”
180

 

 

Se continuaban organizando asambleas de circuito y, también, asambleas para 

los TCJ ingleses residentes en España. 

 
“Málaga, 11. (Mencheta.) En Marbella finalizó una asamblea de dos días 

de los Testigos de Jehová, y a la que han asistido unos 1.500 procedentes 

de diversas localidades de esta provincia. 

El tema de la última sesión ha sido el de ‘Enfrentándose a la prueba de la 

lealtad cristiana’, que estuvo a cargo de Esteban 

Brunn, y tuvo la particularidad de que su mismo texto es el que se recitara 

en doscientos diez países y en ochenta y tres idiomas diferentes durante 

los próximos seis meses.”
181

 

 

“En el mes de abril se celebró la asamblea de circuito para los hermanos 

de habla inglesa, en la ciudad de Sevilla. La asistencia máxima fue de 79. 

Podemos adelantarles que la asamblea del otoño se celebrará en Torrejón 

de Ardoz, Madrid, y la de la primavera del año 1979 en Torremolinos, 
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Málaga. Más adelante anunciaremos las fechas exactas para que puedan 

hacer arreglos definidos para asistir.”
182

 

 

“La asamblea de circuito para los hermanos de habla inglesa se celebrará 

en el Salón del Reino de Torrejón de Ardoz, Madrid, los días 4 y 5 de 

noviembre. Los hermanos que deseen alojamiento o más información 

pueden escribir a: Salón del Reino, Travesía Manuel de Sandoval, nº 1, 

Torrejón de Ardoz, Madrid. A la atención del hermano P. Cotton. La 

asamblea de la primavera en el mismo idioma se celebrará los días 14 y 

15 de abril de 1979 en Torremolinos, Málaga. Pueden escribir a la 

siguiente dirección para más información: Salón del Reino, calle del 

Colegial, Edificio Apolo, Torremolinos, Málaga. A la atención del 

hermano R. Dusinberre.”
183

 

 

“La asamblea de circuito para los hermanos de habla inglesa se celebrará 

los días 14 y 15 de abril en Torremolinos, Málaga. Pueden escribir a la 

siguiente dirección para más información: Salón del Reino, calle del 

Colegial, Edificio Apolo, Torremolinos, Málaga. A la atención del 

hermano Kenneth Ruggero.”
184

 

 

“Las congregaciones de habla inglesa, en Torrejón de Ardoz (Madrid) y 

Rota (Cádiz) harán sus propios arreglos para considerar el material de la 

asamblea de circuito. Las personas interesadas, de habla inglesa, deberán 

ponerse en contacto con una de esas congregaciones si desean más 

información.”
185

 

 

También se organizaban Escuelas del Servicio de Precursor, destinadas a 

aquellos TCJ que pasaban la mayor parte de su tiempo como precursores o 

evangelizadores, en aquella época más de 100 horas al mes. Se trata de una escuela de 

unos 15 días en la que se actualizan conocimientos bíblicos para poder presentar de 

forma más eficaz el mensaje jehovistas a cualquier persona. 

 
“Hablando de otro tema, les interesará saber que se han conducido cinco 

sesiones de la Escuela del Servicio de Precursor en Barcelona, Murcia y 

Valencia durante los meses de junio y julio. [...] Hasta ahora 134 

trabajadores de tiempo cabal han terminado el curso. En este mes de 

septiembre se reanudan las sesiones en Barcelona y Madrid, ya que habrá 

dos Escuelas funcionando y con el tiempo viajarán por diferentes 

provincias del país.”
186

 

 

“También nos ha dado mucho gozo el estar ocupados en la preparación de 

los horarios para invitar a los precursores a asistir a la Escuela del 

Servicio de Precursor. Ya se han celebrado 25 clases hasta el fin del mes 

de enero [1979].”
187
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En abril de 1978 se recibía la visita de otro miembro del Cuerpo Gobernante, 

Raymond Franz, quien discursó en las Islas Canarias, Madrid y Barcelona. En 

Barcelona contó con la audiencia más numerosa, en la plaza de toros de "Las Arenas", 

donde acudieron más de 28.000 personas. Su misión era la de supervisar como iba la 

sucursal nacional así como, también, los preparativos para la asamblea internacional que 

se iba a celebrar el verano de ese mismo año en la ciudad condal. 

 
“Con motivo de la visita del superintendente de zona a nuestro país, el 

hermano Raymond Franz, estamos organizando algunas reuniones 

públicas para beneficio de los hermanos de la península y Canarias. 

El sábado día 8 de abril, a las 8 de la noche, el hermano Franz hablará a 

los hermanos en Santa Cruz de Tenerife, y el domingo, día 9, a las 7 de la 

tarde hablará en Las Palmas de Gran Canaria. 

Después de otras visitas el hermano se trasladará a Madrid. Allí 

tendremos oportunidad de escucharle el sábado día 15 de abril a las 4 de 

la tarde. Nos gustaría que los hermanos de Andalucía, Asturias, las dos 

Castillas, Extremadura, Galicia, León y Vascongadas, pudieran hacer 

arreglos para estar presentes en Madrid. Después se trasladará a 

Barcelona donde hablará en la Plaza de Toros de 'Las Arenas' el domingo 

día 16, a las 11 de la mañana, a hermanos de Aragón, Baleares, Cataluña, 

Levante, Murcia y Navarra, además de los hermanos de Andorra. [...] 

Ya que el propósito principal de estas visitas es ver cómo se está 

efectuando el trabajo en la sucursal, el hermano estará con los hermanos 

de Betel hasta el viernes, día 21, además de tener una reunión con todos 

los misioneros que están sirviendo en España.”
188

 

 

“Miles de hermanos pudieron hacer arreglos para estar presentes en las 

reuniones especiales que se organizaron con motivo de la visita del 

hermano Raimundo Franz. Estuvieron 1.040 en una sala de un magnífico 

hotel de Santa Cruz de Tenerife; 1.041 en Las Palmas; 14.854 en el 

Palacio de los Deportes de Madrid, y 28.332 en 'Las Arenas' de 

Barcelona, lo que suma un total de 45.267. Esto es una prueba de que 

muchas más de 50.000 personas se congregarán en la asamblea 'Fe 

Victoriosa' del próximo agosto en Barcelona.”
189

 

 
“Conferencias para los Testigos de Jehová. 

La Asociación Española de los Testigos de Jehová ha organizado unas 

conferencias para grandes, auditorios con motivo de la visita a España de 

Raymond Franz, miembro del Cuerpo Central de Ancianos de dicha 

organización religiosa. 

El señor Franz dirigió la palabra a los testigos el fin de semana pasado en 

Canarias, y lo hará nuevamente este fin de semana en Madrid —hoy 

sábado— y en Barcelona —el domingo, por la mañana, en la plaza de 

toros de Las Arenas. 

Según sus propias palabras, su visita a España, así como a otros países de 

Europa, tiene el objetivo de ‘ayudar a mantener la unidad de pensamiento 

y de acción de 'los Testigos de Jehová en el mundo’. Tratará sobre ciertos 

aspectos de la conducta personal relacionados con las circunstancias de la 

sociedad humana actual. 

El señor Franz, que había correctamente el castellano, pues ha trabajado 

en la Asociación por largo tiempo en la zona del Caribe, intervendrá 

como uno de 'los principales conferenciantes en la próxima asamblea 
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internacional de los Testigos de Jehová, que se celebrará en Barcelona, 

del 2 al 6 de agosto.”
190

 

 

 
Ilustración 45. Programa de la asamblea internacional Fe 

Victoriosa celebrada en agosto de 1978 en la Plaza de Toros 

Las Arenas de Barcleona. (Fuente: Colección personal MAPN) 

 

Se inician negociaciones entre el gobierno y las diferentes confesiones religiosas 

en aras a elaborar un nuevo marco legal que las englobara. Como se observará, el 45% 

de los lugares de culto que, hasta la fecha, se encontraban oficialmente inscritos 

pertenecían a los TCJ: 

 
“Habrá que esperar a la promulgación oficial de los textos 

constitucionales para que haya verdadera libertad religiosa en España. 

Mientras tanto en el Ministerio de Justicia se están llevando a cabo 

conversaciones y tomas de contacto con las diferentes religiones a fin de 

elaborar un anteproyecto de ley sobre el tema. Unos veinte representantes 

de las confesiones más diversas entre las que se encuentran la Iglesia 

Reformada, Presbiteriana, la Reformada episcopal, Evangélica de 

Hermanos, Testigos de Jehová, Adventistas, Mormones, Musulmanes, 

etc.., como portavoces de más de doscientas organizaciones del mismo 

tipo registradas en nuestro país se reunirán con el Director General de 

Asuntos Religiosos, señor Zulueta, para discutir uno de los temas que, en 

estos momentos, más preocupan a la sociedad española tradicionalmente 

católica.”
191
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“A la pregunta sobre qué asociación religiosa no está participando en las 

conversaciones, el señor Zulueta declaró que ninguna. Añadió que los 

Testigos de Jehová asistieron a la primera de las reuniones, pero luego no 

han querido acudir a las restantes, si bien han pedido que se les informe, e 

incluso han hecho algunas observaciones sobre lo acordado en las 

distintas reuniones.”
192

 

 

“La estadística más reciente, que me ofreció el doctor don José Cardona 

Gregori, secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa Evangélica 

Española con la que se demuestra que se sigue sin saber el número 

completamente exacto de no católicos que hay en España, es la siguiente: 

[...] Testigos de Jehová: Mínimo, 10.100; Máximo, 11.500 [...] 

Todas las confesiones no católicas en España tienen que inscribirse en el 

Registro correspondiente del Ministerio de Justicia. En ese Registro, 

puesto al día y al día de hoy, figuran doscientas sesenta y una, de las 

cuales nueve están disueltas. Pero esa cifra de 261 puede dar lugar a 

confusión, pues no corresponde a confesiones religiosas distintas ni 

siquiera a capillas o lugares de reunión. Por ejemplo, los Testigos de 

Jehová han hecho una sola inscripción mancomunada para todos sus 

centros. Otras confesiones, dada la gran libertad e independencia de que 

gozan, han hecho la inscripción o por grupos o parte de esos grupos que 

pertenecen a un mismo tronco común. La primera inscripción en el 

Registro, el nueve de mayo de 1968, es la Iglesia Reformada 

Presbiteriana, seguida, el 17 de junio de ese año, de la Asamblea 

Espiritual Nacional de los Baha'is de España, la Capilla Anglicana de Las 

Palmas y la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife. La 

última, la Iglesia Ortodoxa Apostólica Antioqueña. [...] 

Las secciones locales no se corresponden con los lugares de culto. Así, en 

el Registro hay 735 secciones locales, de los que 445 corresponden a los 

Testigos de Jehová y 51 a la Iglesia Evangélica 'Filadelfia' o comunidades 

gitanas. 

Y como lugares de culto, 831, de los cuales 378 son de los Testigos de 

Jehová, [...]”
193

  

 

A principios de 1977 se informaba de la posibilidad de celebrar en nuestro país 

una asamblea internacional en 1978. Este tipo de asambleas son todo un acontecimiento 

a nivel nacional puesto que es la reunión más grande de TCJ que se puede llegar a 

realizar en un país. Literalmente participan en su organización miles de TCJ, se invitan 

a centenares de TCJ de otros países para que puedan asistir, y suelen tener una duración 

superior a cualquier otra reunión. En el verano de 1978 se pudo celebrar la primera 

asamblea internacional de los TCJ en España. Se celebraría en Barcelona en cuatro 

ubicaciones cercanas a la Feria Oficial e Internacional de Barcelona (Palacio de los 

Deportes, Plaza de Toros “Las Arenas”, Palacio del Cincuentenario y Palacio nº 1).
194
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Ilustración 46. Postal que se editó con motivo de la Asamblea Internacional Fe Victoriosa que se celebró 

en Barcelona en 1978. Se muestran las principales instalaciones que se utilizaron (A-H). (Postal editada 

por los TCJ) 

 
“Una cosa que ya podemos adelantarles es que se están planeando 

asambleas internacionales para el verano de 1978, si es la voluntad de 

Jehová [...] Esperamos que sea posible celebrar una de esas asambleas 

internacionales aquí en España.”
195

 

 
“Una situación similar se ha presentado en España, y este año, por 

primera vez, se celebró una asamblea internacional de los testigos de 

Jehová en suelo español. Como explicaron los hermanos de España: 'En 

1973 era imposible obtener permiso para una asamblea de esta índole. 

Desde entonces ha habido muchos cambios en España y el resultado ha 

sido mayor libertad de expresión. Por eso, en 1977 se empezó a buscar un 

lugar conveniente para que en él se reunieran unas 50.000 personas.' 

Los hermanos de España ciertamente tienen razón para regocijarse debido 

a las 54.000 personas que asistieron a la asamblea que se celebró en ese 

país. Se dio excelente publicidad en la prensa y por televisión, y el 

resultado de todo fue que se presentó un testimonio de alcance nacional. 

[...] Es interesante notar que del número total de personas que se bautizó 

en 71 asambleas que se celebraron en el hemisferio norte casi el 34 por 

ciento se bautizó en los cuatro países de Portugal, España, Italia y el 

Japón. Aparentemente todavía hay muchas personas a las cuales ayudar 

en estos países antes de que se suelte a los cuatro vientos figurativos que 

se describen en el capítulo siete de Revelación.”
196
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Ilustración 47. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. Entrada 

al recinto ferial de Montjuic. Imagen que formaba parte de la serie de diapositivas que los TCJ editaron 

oficialmente sobre tal evento. (Colección personal de Kurt Meyer) 
 

 
Ilustración 48. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. 

Panorámica exterior de la Plaza de Toros de Las Arenas. Imagen que formaba parte de la serie de 

diapositivas que los TCJ editaron oficialmente sobre tal evento. (Colección personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 49. Plaza de Toros de Las Arenas, donde se celebró una sección de la Asamblea Internacional 

Fe Victoriosa de Barcelona en 1978. Se observa el arreglo de la plataforma en el centro del foso. También 

se observa cómo se cubrió la parte exenta del foso para poner los departamentos logísticos de la 

asamblea. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

 
Ilustración 50. Plaza de Toros de Las Arenas, donde se celebró una sección de la Asamblea Internacional 

Fe Victoriosa de Barcelona en 1978. Se observa el arreglo de la plataforma en el centro del foso. También 

se observa cómo se cubrió la parte exenta del foso para poner los departamentos logísticos de la 

asamblea. (Fuente: Archivo personal de Paquita Ibáñez y Salvador Bataller) 
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Ilustración 51. Un momento del drama bíblico que se presentó en la Asamblea Internacional Fe 

Victoriosa en la Plaza de Toros de Las Arenas de Barcelona en 1978. (Fuente: Camilo Santacreu) 

 

.. 

. 

 
Ilustración 52. Un momento del drama bíblico que se presentó en la Asamblea Internacional Fe 

Victoriosa en la Plaza de Toros de Las Arenas de Barcelona en 1978. (Fuente: Archivo personal de Kurt 

Meyer) 
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Ilustración 53. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. 

Panorámica del drama bíblico presentado en la Plaza de Toros de Las Arenas. Imagen que formaba parte 

de la serie de diapositivas que los TCJ editaron oficialmente sobre tal evento. (Colección personal de Kurt 

Meyer) 

.. 

. 

 
Ilustración 54. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. 

Panorámica de la Plaza de Toros de Las Arenas. Imagen que formaba parte de la serie de diapositivas que 

los TCJ editaron oficialmente sobre tal evento. (Colección personal de Kurt Meyer) 

 



915 

 

 
Ilustración 55. Palacio Municipal de Deportes de Barcelona. Asamblea Internacional Fe 

Victoriosa celebrada en Barcelona en 1978. (Fuente: Camilo Santacreu) 
 

 
Ilustración 56. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. 

Panorámica del auditorio y plataforma del Palacio Municipal de los Deportes de Barcelona. Imagen que 

formaba parte de la serie de diapositivas que los TCJ editaron oficialmente sobre tal evento. (Colección 

personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 57. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. 

Panorámica del auditorio y plataforma de uno de los Palacios del recinto ferial de Montjuic. Imagen que 

formaba parte de la serie de diapositivas que los TCJ editaron oficialmente sobre tal evento. (Colección 

personal de Kurt Meyer) 

 

 
Ilustración 58. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. Un 

momento del bautismo multitudinario que se efectúo en aquella asamblea. Imagen que formaba parte de 

la serie de diapositivas que los TCJ editaron oficialmente sobre tal evento. (Colección personal de Kurt 

Meyer) 
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Ilustración 59. E. Palau, uno de los TCJ más veteranos de 

Barcelona, discursando en la Asamblea Internacional Fe 

Victoriosa de Barcelona, en 1978. (Fuente: Camilo Santacreu) 

.. 

 

 
Ilustración 60. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. A. 

López, uno de los TCJ responsables a nivel nacional, discursando. Imagen que formaba parte de la serie 

de diapositivas que los TCJ editaron oficialmente sobre tal evento. (Colección personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 61. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. Además 

de los discursos, las demostraciones y el drama bíblico se organizaron presentaciones de la cultura 

popular del país para los delegados procedentes del extranjero. Demostración de sardanas. Imagen que 

formaba parte de la serie de diapositivas que los TCJ editaron oficialmente sobre tal evento. (Colección 

personal de Kurt Meyer) 

. 

 

 
Ilustración 62. Asamblea internacional Fe Victoriosa celebrada en Barcelona en agosto de 1978. Además 

de los discursos, las demostraciones y el drama bíblico se organizaron presentaciones de la cultura 

popular del país para los delegados procedentes del extranjero. Demostración de un baile típico de las 

Islas Canarias. Imagen que formaba parte de la serie de diapositivas que los TCJ editaron oficialmente 

sobre tal evento. (Colección personal de Kurt Meyer) 



919 

 

 

Aquella asamblea internacional, bajo el nombre de Fe Victoriosa, tuvo una 

asistencia máxima de 54.283 personas y, se bautizaron 1.356.
197

 Aquel acontecimiento 

se vio reflejado en los periódicos de la época que publicaron noticias sobre la historia y 

las doctrinas de los TCJ así como también sobre los diferentes discursos que se dieron 

durante la asamblea. Sobre aquella asamblea de 1978 en Barcelona, podemos encontrar 

datos como los siguientes: 

 
“Los Testigos de Jehová celebrarán asamblea internacional. 

Tendrá efecto en Barcelona los primeros días de agosto próximo. 

La Asociación de Testigos de Jehová ha anunciado la celebración en 

Barcelona, en los primeros días de agosto próximo, de una asamblea 

internacional de su denominación religiosa. 

Será esta reunión la primera de este alcance que tenga lugar en España. 

En principio y debido a la numerosa concurrencia que se espera, se 

gestiona celebrar las sesiones en los palacios Municipal de Deportes, de 

Congresos, del Cincuentenario y número uno de la Feria y en la plaza de 

toros de Las Arenas, habilitándose otros edificios del recinto ferial de 

Montjuich para los distintos servicios.”
198

 

 

“Del 2 al 6 de agosto.  

Cincuenta mil testigos de Jehová, en Barcelona. 

Durante la próxima semana se celebrará en Barcelona una asamblea 

internacional de los testigos de Jehová. Es el primero de estos actos que 

tendrá lugar en España y se espera la asistencia de 50.000 personas 

pertenecientes a este grupo religioso. La asamblea internacional se 

celebrará en tres palacios del recinto ferial de Montjuich, en el Palacio 

Municipal de los Deportes y en la plaza de toros de Las Arenas, donde 

tendrá lugar la ceremonia de bautizos por inmersión que tradicionalmente 

pone fin a estas reuniones. 

El encuentro se desarrollará bajo el lema de ‘La fe victoriosa’ y consistirá 

en conferencias, exposición de experiencias, impresiones de participantes 

extranjeros, consideraciones de grupo, etcétera. Asimismo, y como es 

habitual en los testigos de Jehová, se presentarán diversas 

escenificaciones de temas bíblicos. 

Actualmente se está ultimando la organización, especialmente el 

problema de hospedaje en hoteles, casas particulares en su mayor parte—, 

así como un alojamiento masivo en uno de 'los palacios feriales 

habilitados al efecto. Seis millones costará el alquiler, por cinco días, del 

amplio recinto de la Feria de Muestras. 

La asamblea estará abierta a todos los interesados, aunque no pertenezcan 

a los testigos de Jehová. Entre las personalidades que se dirigirán a los 

asistentes están los miembros del Consejo de Ancianos, Raymond Franz y 

A. Schroeder. El primero participó recientemente en una reunión 

celebrada en Las Arenas. La comisión organizadora de esta asamblea está 

compuesta por los señores Aníbal Matos, Christian Muntean y Jesús 

Martín. 

Para los testigos de Jehová, sus ‘asambleas’ constituyen un rasgo 

importante de su práctica religiosa. Una vez al año se reúnen en las 

llamadas ‘asambleas de distrito’. Semestralmente tienen lugar las 

‘asambleas de circuito’, para cuya celebración hay en España dos salones, 

uno en Madrid y otra en Sant Quirze del Vallés (Barcelona). 
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Finalmente, los testigos de Jehová se reúnen en asambleas 

internacionales, la primera de las cuales tuvo lugar en 1893, en Chicago, y 

a ella asistieron entonces 360 personas. La mayor de ellas fue en 1958 en 

Nueva York, en la que participaron más de 250.000 representantes de 

distintos países. Durante este año están previstas 110 asambleas 

internacionales. 

En la provincia y ciudad de Barcelona hay actualmente 11.459 

predicadores, 92 Salones del Reino de los testigos de Jehová y se calculan 

en más de veinte mil las personas que asisten a la conmemoración de la 

cena del Señor.— S. B.”
199

 

 

 
Ilustración 63. Llegada de participantes a la asamblea. Fotografías publicadas en: La Vanguardia 

Española, 1978, 2 de agosto, p.39. 

 

“Casi 50.000 personas en la sesión de ayer. 

Ha dado comienzo la Asamblea Internacional de los Testigos de Jehová 

'Fe Victoriosa', con una asistencia combinada en los cuatro auditorios de 

46.923 personas a la sesión de la mañana y de 48.066 a la asistencia de la 

tarde.”
200

 

 

“Dentro del programa de la Asamblea Internacional 'FE VICTORIOSA', 

que se está celebrando actualmente en Barcelona, los 52.960 testigos 

reunidos adoptaron una declaración de su fe.”
201

 

 
“Esta primera semana de agosto los alrededores de la Plaza de España, de 

Barcelona se han visto literalmente invadidos por vehículos automóviles 

con unos distintivos encarnados, en los cuales se podía leer un título 'FE 

VICTORIOSA' (es la Asamblea que están celebrando los Testigos de 
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Jehová en la Plaza Las Arenas, varios recintos de la Feria de Muestras de 

Barcelona y el Palacio Municipal de los Deportes).”
202

 

 

 
Ilustración 64. “Desde varias semanas antes, numerosos 

voluntarios, pertenecientes a los Testigos de Jehová, trabajaron 

desinteresadamente en la preparación de la Asamblea.” 

Fotografía publicada en: Los Sitios de Gerona, 1978, 4 de 

agosto, p.8. 

 

“Ayer, bautizo de más de 1.300 testigos 

Un total de 1.355 personas han sido bautizadas, a mediodía de ayer, en 

sendas piscinas desmontables instaladas en el Palacio de Congresos de 

Montjuich y en el Palacio de Deportes, dentro de la Asamblea 

Internacional de Testigos de Jehová que se clausura hoy en Barcelona. 

De los bautizados, 503 son varones y 852 mujeres. El de mayor edad 

tienen 92 años, mientras que el menor acaba de cumplir los once [...]”
203

 

 

  
Ilustración 65. Fotografías publicadas en: Los Sitios de Gerona, 1978, 6 de agosto, p.6. 

 

“Otra consideración que sugiere la asamblea de testigos de Jehová es el 

hecho de haberse realizado en España, sin obstáculos ni disturbios, 

gozando de tranquilidad y de plena libertad para efectuar la propaganda 
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correspondiente. Por su parte, la Prensa se limitó a dar la noticia sin 

añadir juicios peyorativos ni laudatorios, tal como debieran difundirse 

siempre estos sucesos. Así pues, nuestro país ha terminado por seguir, 

aunque algo tarde, el camino de la tolerancia religiosa. Cierto es que 

desde hace ya muchos años la heterodoxia no entrañaba entre nosotros 

ninguna tacha social y que eran lícitos la asociación y el proselitismo de 

las confesiones distintas de la fe católica. Sin embargo, aún no habíamos 

visto esta especie de apoteosis de una secta diversa de la Iglesia 

oficial.”
204

 

 

“Respecto a la Asamblea Internacional 'Fe Victoriosa' de Barcelona, 

España, por lo menos 20 diferentes periódicos publicaron un total de 

aproximadamente 6.000 centímetros de columnas de material, incluso 71 

fotografías. Además, se presentó la asamblea en los programas de 

televisión y radio, y en una ocasión una red de TV nacional hizo una 

presentación de 10 minutos de duración que incluyó parte de un drama 

bíblico, el canto del auditorio, y entrevistas con diferentes Testigos. ¡Qué 

contraste con la situación de hace solo 10 años cuando los testigos de 

Jehová no tenían reconocimiento legal en España!”
205

 

 

“Un hermano que asistió a la asamblea de Barcelona hizo las siguientes 

declaraciones: 'Los hermanos de España estaban extremadamente gozosos 

de ser los anfitriones de una asamblea internacional por primera vez en la 

historia teocrática de ese país. En verdad fue un gran testimonio a nuestra 

fe victoriosa. Los hermanos se alegraron de ver a tantos periodistas de las 

emisoras de televisión y radio interesados en nosotros, y esto resultó en 

una maravillosa publicidad por todo el país. Fue una experiencia muy 

conmovedora el ver a tantos siervos de Jehová andar libremente por 

Barcelona con sus tarjetas en la solapa muy a la vista de todos. Uno de los 

periódicos de la localidad dijo: 'Jehová presente en todas partes'.”
206

 

 

“Es estimulador saber que casi la tercera parte de los bautizados en las 

asambleas internacionales que se celebraron durante los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre fueron de Italia, España y el Japón.”
207

 

 

Los asistentes se distribuyeron por lugar de procedencia en diferentes lugares de 

la ciudad de Barcelona: la Plaza Las Arenas, varios recintos de la Feria de Muestras 

(como el Palacio del Cincuentenario, el Palacio número 1 y el Palacio de Congresos) y 

el Palacio Municipal de Deportes. El recuerdo de aquella asamblea ha quedado fijado en 

la memoria de los que asistieron y, todavía hoy día cuando se habla del tema entre un 

grupo de TCJ, hoy ya maduros, se destaca el gran ejemplo de unidad que aquello 

significó, tanto para los propios TCJ como de cara al exterior. No se volvería a celebrar 

otra asamblea internacional en nuestro país hasta al cabo de 25 años, cuando en el 2003 

se organizó de nuevo, aunque en esta ocasión se repartieron las sedes entre Barcelona, 

Madrid y Sevilla. 
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Ilustración 66. Fotografía publicada en: La Vanguardia Española, 1978, 6 de agosto, p.4. 

. 

. 

. 

  
Ilustración 67. “Los Testigos de Jehová se reúnen en Barcelona” (Plaza de Toros Las Arenas) y, “La 

organización, algo impecable en la Asamblea Internacional de los Testigos de Jehová.” Fotografías 

publicadas en: La Vanguardia Española, 1978, 3 de agosto, p.43; y, Los Sitios de Gerona, 1978, 5 de 

agosto, p.6. 
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Ilustración 68. Fotografía publicada en: La Vanguardia Española, 1978, 23 de agosto, p.15. 

 

Aquella asamblea internacional tuvo un amplio seguimiento en diversos 

periódicos. De entre estos últimos destaco la serie de artículos que se publicaron en el 

diario Los Sitios de Gerona,
208

 en sus ediciones del 1 al 8 de agosto, incluso en uno del 

31 de enero se dio cuenta de una reunión previa para tratar asuntos de su celebración. 
 

“Asamblea Internacional de los Testigos de Jehová 

En una reunión celebrada en el Palacio Municipal de Deportes de 

Barcelona, la Asociación de los Testigos de Jehová ha anunciado que está 

organizando una asamblea internacional de su denominación religiosa 

para los días dos al seis de agosto, en Barcelona, siendo la primera vez en 

España que tienen un acontecimiento de este alcance. [...] El 

representante legal delegado de la Asociación de los Testigos de Jehová, 

don Antonio Navacerrada [...] Ahora, en la reunión en el Palacio 

Municipal de Deportes, han acudido testigos de Jehová de Barcelona y 

provincia. Había sido convocada al objeto de exponer algunos aspectos de 

organización para los que se ha solicitado la colaboración de los Testigos 

locales, quienes se consideran como 'anfitriones' de la asamblea, 

particularmente en lo que concierne a conseguir alojamiento destinado a 

los congresistas que llegarán de afuera [...] La última asamblea 

internacional, a la que asistieron los testigos de Jehová españoles, se 

celebró en 1973, en Bruselas. La obra de los Testigos en España comenzó 

hacia 1919. Se informa que actualmente unos cuarenta mil Testigos 
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participan en divulgar sus creencias con la Biblia en la mano en nuestro 

país.”
209

 

 

“A partir de mañana Los Testigos de Jehová se reunirán en 

Asamblea Internacional 

La confesión religiosa conocida como 'Testigos de Jehová' ha programado 

una asamblea internacional para los días 2 al 6 de agosto, en Barcelona, 

siendo la primera vez que en España tiene lugar un acontecimiento de esta 

magnitud. 

Don Aníbal Matos, miembro de la comisión organizadora, ha dicho que 

se espera la asistencia de unas 50.000 personas, procedentes de todas las 

provincias del país así como del extranjero, principalmente de Europa y 

de toda América.  

Los testigos utilizarán para la reunión internacional los Palacios de 

Congresos, el Cincuentenario, el número 1, el Municipal de Deportes y la 

Plaza de Toros 'Las Arenas'. Otros edificios de la Feria de Muestras se 

usarán para los distintos servicios de la Asamblea. [...] 

Un aspecto característico de estas asambleas es la escenificación de 

'dramas bíblicos', que son representaciones de pasajes de la historia 

bíblica con vestuario y ambientación de acuerdo con la época. En estos 

dramas bíblicos siempre se destacan cualidades en el comportamiento de 

los fieles creyentes de la antigüedad, con una aplicación práctica para el 

tiempo presente.”
210

 

 

“A partir de hoy, en Barcelona Asamblea Internacional de los 

Testigos de Jehová, bajo el lema de 'Fe Victoriosa' 
El reunirse para instrucción bíblica tiene mucha importancia para los 

testigos de Jehová, procurándoles a la vez verdadera satisfacción el 

hacerlo. Debido a esto se reunirán en asambleas internacionales alrededor 

del mundo desde el 14 de junio de 1978 hasta principios de 1979. 

Se ha planeado una de estas asambleas en España, concretamente en 

Barcelona, y ésta tendrá lugar conjuntamente en el recinto de la Feria de 

Muestras, en el Palacio Municipal de Deportes y en la plaza de toros 'Las 

Arenas', del 2 al 6 de agosto, con una asistencia, estimada de 50.000 

personas procedentes de todas las provincias españolas y de varios países 

extranjeros. [...] 

Las sesiones se celebrarán de miércoles a domingo (cinco días) desde las 

10.15 horas hasta aproximadamente las 19,00 horas. [...] 

La comisión organizadora está compuesta por los siguientes señores: 

Aníbal Matos, superintendente de la asamblea; Christian Muntean, 

superintendente del programa, y Jesús Martín, superintendente de la 

alimentación. [...] 

La última asamblea internacional a la que asistieron los Testigos de 

Jehová españoles, se celebró en 1973 en Bruselas. En esta ocasión 20.000 

de ellos se trasladaron a la capital belga, donde pudieron disfrutar durante 

cinco días de un programa bíblico instructivo. [...] 

En la actualidad, en España hay dos salones dedicados especialmente a la 

celebración de estas asambleas [se refiere ahora a las asambleas de 

circuito], uno en Madrid y otro en San Quirico del Vallés (Barcelona). 

[...] en España, la asistencia a esta conmemoración en este año de 1978 ha 

sido de 83.500 personas. [...] en España, 733 [congregaciones], las cuales 

disponen de 504 Salones del Reino o lugares de reunión para la enseñanza 

bíblica. [...] Las Asociaciones Legales de los Testigos de Jehová son: 
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Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (para todo el 

mundo); Asociación de los Testigos de Jehová, en Barcelona (para 

España) [...]”
211

 

 

“Historia de los Testigos de Jehová en España 

La primera mención de la existencia de la obra de los testigos de Jehová 

en España, de que tenemos noticia confiable, data de 1919. Un miembro 

de la organización, un español residente en Filadelfia, se traslada por un 

tiempo a España y con él se origina la actividad por todo el territorio 

nacional. 

Para 1925 el entonces presidente de la asociación internacional, J.F. 

Rutherford, visita España por primera vez y pronuncia discursos públicos 

en teatros de Madrid y Barcelona, noticia que recogida por la prensa
212

 se 

convierte en motivo de extensa publicidad. 

Se establece una oficina sucursal de la Asociación en la calle Cadarso, 

número 11, de Madrid, y se contratan los servicios de unos talleres 

gráficos a fin de imprimir diversas publicaciones bíblicas así como una 

versión reducida de 'La Atalaya'. 

La actividad de los testigos de Jehová en España en 1925 es intensa: el 

informe para ese año cursado por la oficina sucursal española a la central 

comunicó que '...el mensaje del Reino ha sido distribuido de ciudad en 

ciudad en España, en las Islas Canarias y en las Baleares, y en las 

principales ciudades del territorio español de Marruecos'. 

Esa expansión del mensaje bíblico no se circunscribe a las publicaciones 

impresas ni a las conferencias en teatros de capital. Se da extenso uso de 

un medio que prácticamente no tiene límites y se halla al alcance de casi 

cada hogar: la radio. Conferencias bíblicas se retransmiten regularmente 

desde emisoras de Madrid y Barcelona. 

Para esa misma época, se exhibe públicamente una concisa panorámica de 

la Historia Sagrada en un llamado 'Foto-Drama de la Creación', una 

proyección de diapositivas comentada, realizada con el fin de hacer 

entendible a los no iniciados, de manera ilustrada, el contenido del relato 

bíblico. 

Los años inestables, agitados, desde 1931 a 1939, no menguaron el 

progreso de los testigos de Jehová en nuestro país, si bien los años de la 

contienda motivaron el cese de las comunicaciones con su oficina central. 

En 1947 varios miembros representativos de la organización central 

visitan España y normalizan la actividad de las congregaciones, de modo 

que para 1948 un promedio de 34 publicadores se hallaban predicando. 

El crecimiento gradual del número de adeptos se hace manifiesto a pesar 

de los focos de oposición. En 1962 son ya 2.358 los predicadores 

participantes. Durante la década de los 60, las asambleas periódicas de los 

testigos de Jehová les son negadas en España, lo que ocasiona 

desplazamientos masivos anuales a Francia, Suiza e Italia. A veces surge 

oposición y los Testigos se ven envueltos en sus primeras vistas judiciales 

en el país, algunas de las cuales llegan hasta el Tribunal Supremo. 

En el año 1966 existen en España 80 congregaciones repartidas por su 

geografía. Los testigos de Jehová han alcanzado la cifra de 4.302 

predicadores. 
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En junio de 1967 las Cortes Españolas aprueban la Ley de Libertad 

Religiosa. Los testigos de Jehová cursan inmediatamente su solicitud de 

inscripción, pero no es hasta julio de 1970 que reciben reconocimiento 

legal. Son el número 131 de las organizaciones religiosas acatólicas hasta 

entonces reconocidas en la nación. A partir de esa fecha se acelera el 

ritmo de actuación de los testigos de Jehová en España. Acogidos al 

amparo que brinda la nueva Ley, habilitan Salones del Reino y Salones de 

Asambleas donde celebrar libremente tanto sus reuniones semanales 

como sus habituales series de asambleas semestrales. 

Se pronuncian conferencias bíblicas públicas en diversas ciudades, 

usando recintos adecuados para contener la cada vez aumentante 

concurrencia. 

En junio de 1972 se instala la oficina sucursal de la Asociación en la calle 

Pardo, número 65, de Barcelona. Tan sólo seis años después, este entero 

edificio de seis plantas resulta ya insuficiente para administrar la 

organización a nivel nacional, en virtud del constante incremento de sus 

asociados. Actualmente un total de 40.315 personas participan en su obra 

de proclamación. 

Así son los testigos de Jehová en España.”
213

 

 

“En el mismo Palacio del Cincuentenario nos mostró una Exposición de 

motivos bíblicos que ellos mismos han recopilado. Una grabación daba 

una pequeña explicación a los visitantes de las diferentes fotografías y 

objetos expuestos en la misma. Podríamos decir que estaba dividida en 

dos partes: una mostrando los comienzos de la obra de los Testigos de 

Jehová en España, y la otra, los comienzos en el mundo entero y cómo se 

ha llevado a cabo dicha labor. Puesto que ya era el segundo día de 

Asamblea, en diferentes paneles habían expuestas las noticias de prensa 

que los distintos medios informativos habían publicado con antelación. 

Siguiendo las flechas indicadoras del camino a seguir vimos un gráfico 

representando una escalera en el cual figuraba el primer año 1940 cuando 

no había aún ningún Testigo de Jehová activo en España para, 

remontando diversos peldaños, llegar al año actual en que hay 40.315 

proclamadores de las buenas nuevas el Reino de Dios.  

A continuación el señor Pineda [Enrique Pineda quien acompaña al 

periodista por la exposición] nos mostró unas fotografías del periódico 

'Informaciones', de Madrid, donde figura entero el discurso que en el año 

1925 pronunció en Barcelona y Madrid el segundo presidente de la 

Sociedad Watch Tower, el señor Rutherford. Curiosamente, después de 

este tiempo, los pocos Testigos de Jehová que había en la península 

perdieron todo contacto con la Sociedad Watch Tower de Brooklyn. Un 

pequeño artículo que publicó el periódico 'La Vanguardia', de Barcelona, 

anunciando la 'Asamblea de las Naciones Alegres', fue leído por algunos 

Testigos de Jehová, los cuales pudieron así establecer contacto de nuevo 

'con sus hermanos' fuera de España. En otros paneles contiguos había una 

extensa exposición de fotografías mostrando cómo empezó la predicación 

y los primeros adeptos españoles, el bautismo de alguno de ellos, así 

como algunas reuniones celebradas clandestinamente en el campo o en 

hogares particulares. 

El primer lugar de España en que cuajó la predicación de los Testigos de 

Jehová fue Torralba de Calatrava. En los 'hórreos' de Galicia se 

celebraban reuniones por la noche ante el impedimento de poder hacerlo 

libremente durante el día. Siguiendo el recorrido nos mostró fotos 

representativas de los Testigos de Jehová en prisión a causa de las ideas 

que sostienen acerca de la neutralidad en asuntos militares, como es su 

negativa a rendir el servicio militar obligatorio. Algunas de dichas fotos 

fueron tomadas en el Castillo militar de Santa Catalina, en Cádiz, donde 
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llegaron a estar concentrados más de 150 Testigos de Jehová. Detalles de 

diferentes Asambleas celebradas en el extranjero se mostraban también 

allí. 

El 'Fotodrama de la Creación' 
Pasando al Departamento central de la Exposición pudimos observar 

fotografías de diversos manuscritos antiguos de la Biblia y, en el centro, 

en una columna, se encontraba una fotocopia de uno de los rollos del libro 

bíblico de Isaías, encontrados por un pastor en una cueva en las cercanías 

del Mar Muerto. Se exponían asimismo diversas Biblias originales 

antiguas, así como un gran panel en el que se hallaban los libros que los 

Testigos de Jehová han editado desde sus comienzos hasta el tiempo 

actual. Nos llamó la atención una columna hueca en la que figuraba un 

aparato reproductor de diapositivas muy antiguo. El señor Pineda nos 

explicó que se trataba del 'Fotodrama de la creación', que consta de una 

serie de transparencias pintadas a mano y que se remontan al año 1914. 

Nos mostró asimismo un fonógrafo antiguo que usaban los Testigos de 

Jehová para llevar a cabo su predicación de casa en casa en la década de 

los años 30, junto con un disco de los que se usaban entonces. [...]”
214

 

 

“La obra de los Testigos de Jehová en España 

El sábado 11 de mayo de 1974 una muchedumbre de 22.417 Testigos de 

Jehová se reunió en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Para 

ellos fue una reunión significativa, pues se contó como una de las 

asambleas más grandes que se había celebrado en España desde 1971, año 

en que fue legalizada la obra de testificar en la católica España. 

En épocas anteriores el gobierno español no permitía que los Testigos de 

Jehová se reunieran para estudiar la Biblia, ni que efectuaran proselitismo 

públicamente. Bajo aquellas circunstancias sufrieron numerosos ultrajes, 

hostigamiento, pérdida de posesiones materiales, maltrato físico y prisión, 

fomentada principalmente por el propio clero católico. 

A pesar de esta oposición, ellos siguieron hablando de la 'predicación del 

Reino' basándose en la Biblia: Este proselitismo religioso ha logrado 

notables resultados en la 'católica' España. 

De 34 Testigos en 1949 a 43.000 en 1978 

Según sus estadísticas, en 1949 había en España 34 Testigos. Esta 

cantidad se multiplicó por un 2.600 por ciento en 1958, lo que preocupó 

todavía más al Gobierno, quien por el Ministerio de Gobernación expidió 

circulares ordenando la extirpación de los Testigos de Jehová del 

territorio nacional e imponiendo multas, penas de cárcel y deportaciones 

de algunos Testigos extranjeros. Aún así las estadísticas para 1966 

confirman que había 4.302 Testigos de Jehová en España (400 por ciento 

respecto a 1958). Cuatro años más tarde, el 10 de julio de 1970, el 

gobierno español reconoció legalmente a la 'Asociación de los Testigos de 

Jehová'. A partir de este momento empezaron a importar literatura bíblica 

(las revistas La Atalaya y ¡Despertad! así como diferentes libros) y a abrir 

lugares de culto, que ellos llaman Salones del Reino. Además, empezaron 

también a reunirse regularmente en asambleas, de las cuales esta 

Asamblea Internacional de los Testigos de Jehová 'Fe victoriosa' forma 

parte, lográndose en ella una asistencia de unas 50.000 personas de todas 

partes de España y del extranjero, repartidas en varios auditorios que van 

desde la Plaza de Toros Las Arenas al Palacio de Deportes pasando por la 

Feria Oficial de Muestras (Palacio, número 1, Palacio del cincuentenario, 

Palacio de los Congresos). 

En la actualidad hay más de 43.000 Testigos de Jehová en España, 

repartidos en unas 500 congregaciones por todo el país, disponiendo de 

504 Salones del Reino para sus reuniones. [...]”
215
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 “Un día de Asamblea con los Testigos de Jehová”, Op. Cit., p.6. 
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 “La obra de los Testigos de Jehová en España.” En: Los Sitios de Gerona, 1978, 5 de agosto, p.6. 
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En 1979 se había llegado a un máximo de 40.485 TCJ activos.
216

 Se tuvo 

también la visita de algún miembro del Cuerpo Gobernante. Se organizaron asambleas 

de circuito y también la asamblea de distrito bajo el lema Esperanza viva en nueve 

ciudades españoles (Barcelona [2], Jerez de la Frontera, Madrid, Oviedo, Palma de 

Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao y Alicante).
217

  
 

 
Ilustración 69. C. Muntean entrevista a D. Sydlik, miembro del Cuerpo Gobernante de los 

TCJ, en el Palacio de los Deportes de Madrid, en 1979 (Fuente: Fotografía incluida en el 

programa publicado de: Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová “Esperanza Viva” 

: Estadio Rayo Vallecano, 2-5 Agosto 1979, Madrid. [Madrid: TCJ, 1979]). 
 

“Hermanos de todo el país acudieron a Madrid y Barcelona a fin de 

escuchar el tema 'Mejorando su aprecio por la organización de Jehová hoy 

día', presentado por el hermano Daniel Sydlik. En Madrid se informó una 

asistencia de 15.082, y en Barcelona se contaron 22.650.”
218

 

 

“De la Asociación de Testigos de Jehová, y por su representación en Las 

Palmas, recibimos el siguiente escrito: 

‘Ante nuestra próxima Asamblea de Circuito tenemos el gusto de 

adjuntarles noticias, del lugar, los días y la temática de la misma. 

Tema: ‘Probando que somos discípulos fructíferos’, días 3 y 4 de 

noviembre. 

Lugar: ‘Polideportivo García de San Román’, calle Alceste, Schamann. 

Propósito: Mantener la gran familia de los Testigos de Jehová unida en 

asociación cristiana y unificados en el mismo entendimiento de la palabra 

dadora de vida, la Biblia.  
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En 64 diferentes asambleas será presentando desde octubre a febrero 

1980.”
219

 

 

“La Asociación de los Testigos de Jehová ha anunciado una serie de ocho 

asambleas de distrito con el tema ‘Esperanza Viva’, que se celebrarán 

durante la primera quincena de agosto. 

M. Hernández, portavoz del grupo religioso en Las Palmas, ha informado 

que se espera una asistencia global de 60.000 personas a estas reuniones. 

Unas 1000 personas residentes en Las Palmas acudirán a la asamblea de 

cuatro días de duración, que tendrá lugar del 2 al 5 de agosto en la Plaza 

de Toros de Santa Cruz de Tenerife.”
220

 

 

“Barcelona. Reunión de los testigos de Jehová. 

Un total de 22.650 Testigos de Jehová de Andorra, Aragón, Baleares, 

Cataluña, Valencia y Navarra se reunieron el domingo en la Plaza de 

Toros ‘Las Arenas’, de Barcelona, para escuchar un programa de 

aplicación de los principios bíblicos al tiempo actual. 

El conferenciante principal de la reunión, Daniel Sydlik, miembro del 

Cuerpo Central de Ancianos de los Testigos de Jehová, desarrolló el tema 

‘Mejorando su aprecio por la organización de Jehová hoy día’. 

El señor Sydlik presentó un informe sobre los Testigos de Jehová 

alrededor del mundo. 

Anteriormente tuvo efecto una reunión semejante a ésta en Madrid, 

registrándose una concurrencia de 15.082 personas.”
221

 
 

 
Ilustración 70. Asamblea de Distrito Esperanza Viva en la Plaza de Toros de Las Arenas, en Barcelona, 

en 1979. (Fuente: Archivo personal de Matías Belmonte) 
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 “El alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, recibió ayer por la 

mañana al Comité organizador de la Asamblea de los 

Testigos de Jehová, formado por Aníbal Matos, Alfonso Alonso y 

Antonio Álvarez, para tratar asuntos relacionados con servicios 

municipales necesarios para la mejora de la organización de la asamblea 

que, con el lema de ‘Esperanza viva’, celebrarán los Testigos de Jehová 

en el estadio del Rayo Vallecano del 2 al 5 de agosto. 

Los organizadores tienen prevista una asistencia en nuestra capital de 

12.000 personas, si bien la asistencia en las ocho asambleas que se 

celebrarán en todo el país será de unas 60.000 personas, según sus 

cálculos.”
222

 

 

“En el campo del equipo de fútbol Rayo Vallecano se inició ayer una 

asamblea de Testigos de Jehová, denominada ‘Esperanza viva’ y que se 

prolongará hasta el próximo día 5. 

Los organizadores tienen prevista una asistencia en nuestra capital de 

doce mil personas. Para las ocho asambleas que se desarrollarán en todo 

el país, se ha calculado una asistencia alrededor de las sesenta mil 

personas, según fuentes de los organizadores. 

Palma de Mallorca, 2. (Efe.) Unas dos mil personas asisten en el Palacio 

de Congresos de Palma a la asamblea anual de los Testigos de Jehová, 

que se inauguró esta mañana a las diez y media, y concluirá el domingo, 5 

de agosto. 

Pronunció el discurso de apertura el puertorriqueño Alán Acevedo sobre 

el tema ‘La esperanza de la creación... a la espera de que se realice’. 

Según ha informado un portavoz de los Testigos de Jehová de Baleares, 

se calcula que hay en las islas unos 1.500 adeptos y alrededor de 50.000 

en toda España, sin contar los numerosos simpatizantes.  

El momento culminante de esta asamblea de distrito será el bautismo de 

los nuevos ‘testigos’, que tras varios meses de estudio y de preparación 

serán totalmente sumergidos en una piscina artificial.”
223

 

 

A partir de 1979, y durante unos cuantos años, los TCJ de Cataluña, unos 

20.000, empezaron a utilizar las instalaciones del Fútbol Club Barcelona para sus 

asambleas de distrito.
224

 Se publican algunas noticias sobre aquellas asambleas de 

distrito como recoge el diario Los Sitios de Gerona, en el que se pudo leer que “En 

España afirman tener 779 congregaciones con más de 41 mil predicadores activos [...] 

En España este año se efectuarán ocho asambleas en ocho ciudades distintas. La 

asistencia total que se prevé es de 60.000 personas. Las sesiones, de cuatro días de 

duración, se llevarán a cabo de jueves a domingo, en las dos primeras semanas de 

agosto; en Barcelona comenzarán cada día a las 9,30 de la mañana y finalizarán sobre 

las 5 de la tarde. La Asamblea de Distrito en el Estadio del Fútbol Club Barcelona, del 2 

al 5 de agosto comprenderá unas 207 congregaciones de los testigos de Jehová de 

Cataluña. [A]ragón y Andorra. Se calcula una asistencia aproximada de 25.000 

personas.” Además, incluía algunos datos estadísticos para 1978 en nuestro país: 
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“En España: 

Número, 41.868 (predicadores activos) 

Congregaciones, 779 

Horas dedicadas en visitas domiciliarias y estudios bíblicos en hogares 

particulares en 1978, 7.139.812. 

Concurrencia al Memorial anual de la muerte de Cristo en 1978, 83,500. 

Estudios bíblicos en hogares (promedio semanal), 26,421. 

'La Atalaya', revista quincenal, difusión aproximada por número, 100.000. 

'¡Despertad!, revista quincenal, difusión aproximada por número, 

100.000.”
225

 

 

Se seguían inaugurando nuevos salones del reino así como también animándose 

a trasladarse a zonas con pocos TCJ.
226

 

 
“Salones del Reino recién dedicados: Andraitx, Mallorca; Valdemoro, 

Madrid; Ondara, Alicante”
227

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Alcañiz, Teruel; Calella, Barcelona; 

Premiá de Mar, Barcelona; Avilés, Oviedo”
228

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Callosa de Segura, Alicante; Puerto 

Real, Cádiz; Beasain, Guipúzcoa; Navalcarnero, Madrid; Bellavista, 

Sevilla (4º Salón de la capital); Tabernes de Valldigna, Valencia”
229

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Granada (3er Salón de la capital); 

San Antonio, Ibiza; Archena, Madrid; Fuerteventura, Las Palmas”
230

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: San Javier, Murcia; Los Llanos de 

Aridane, Tenerife; Seo de Urgel, Lérida; Nerja, Málaga”
231

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Madrid-Simancas (25º Salón de la 

capital); Ciempozuelos, Madrid; Leganés, Madrid; Lluchmayor, 

Mallorca”
232

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Castro Urdiales (Santander); 

Logroño; Pamplona (Navarra); Ubrique (Cádiz); Cantillana (Sevilla)”
233

 

 

En 1980 se alcanzó la cifra de 43.276 TCJ y 784 congregaciones.
234

 La 

asistencia a las reuniones era muy superior al número de TCJ.  
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“En España, durante el año de servicio de 1980, los promedios de 

asistencia a las cinco reuniones semanales fueron los siguientes: reunión 

pública – 129 por 100; estudio de La Atalaya – 126 por 100; Escuela 

Teocrática – 111 por 100; reunión de servicio – 108 por 100, estudio de 

libro de congregación – 105 por 100.”
235

 

 

Al parecer, a principios de 1980, hubo diversas reuniones especiales para 

escuchar a W. Lloyd Barry, miembro del Cuerpo Gobernante de los TCJ. No he 

localizado información al respecto en las publicaciones propias de los TCJ pero sí en las 

siguientes noticias de La Vanguardia y el ABC. 

 
“Reunión de los Testigos de Jehová en el Nou Camp 

Más de 26.000 personas se reunieron el domingo por la mañana en el 

‘Camp Nou’ para escuchar una conferencia que pronunció W. Lloyd 

Barry, vicepresidente de la asociación internacional de los Testigos de 

Jehová, siendo este acto el último de los que se han celebrado en distintas 

ciudades del país. 

En primer lugar, se presentó un informe sobre recientes actividades de los 

testigos en España. En la actualidad existen 530 salones del reino, sus 

lugares de reunión y estudio, diseminados por toda la geografía española, 

y se están perfilando los planes para una mayor expansión. 

Tras llevarse a cabo una demostración de estudio bíblico analítico basado 

en los escritos el profeta Jeremías, W. Lloyd Barry habló sobre el tema 

‘Sirviendo a Jehová en lealtad.’ 

Con el intercambio de saludos afectuosos de los testigos de Jehová 

españoles para sus compañeros de creencia en otros lugares del mundo, 

concluyó la reunión.”
236

 

 

“ALREDEDOR DE 25.000 PERSONAS se reunieron el domingo por la 

mañana en el Nou Camp, de Barcelona, para escuchar una conferencia 

pronunciada, por el norteamericano 

Lloyd Barry, vicepresidente de la Asociación Internacional de los 

Testigos de Jehová.”
237

 

 

Para septiembre de 1980 se indica que ya eran unos 43.000 TCJ en España, en 

784 congregaciones, con un aumento de más de 11.000 nuevos TCJ en un período de 

cinco años.
238

 Un aspecto importante del que se informa es que desde la instauración de 

la libertad religiosa en España, el año 1980 fue el primero en el que no se tuvo la 

necesidad de aceptar ayuda económica de parte de otras sucursales de los TCJ en 

aspectos de construcción. Esa afirmación implica que, hasta aquel año, los TCJ 

españoles estuvieron recibiendo la ayuda económica de los TCJ de otros países en sus 

proyectos de construcción de salones de asambleas y salones del reino. Se informa que 
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se está llevando a cabo el proyecto de obtener una nueva sucursal. Se continuaban 

inaugurando nuevos Salones del Reino. 

 
“El pasado año de servicio fue el primero en la historia de nuestra 

sucursal en el que sucursales extranjeras no tuvieron que socorrernos 

monetariamente a fin de sostener nuestras actividades teocráticas. En los 

nueve años desde nuestra legalización, de 1971 a 1979, nuestros 

hermanos del extranjero han tenido mucho gusto en colaborar con 

nosotros en la habilitación de nuestras instalaciones actuales y de 

centenares de Salones del Reino, como también en el pago de nuestro 

elevado número de precursores especiales, y nos han enviado algo más de 

ciento treinta y un millones de pesetas. Sin embargo, todavía no nos 

encontramos en una situación suficientemente ventajosa para poder pagar 

el valor de las publicaciones y revistas bíblicas que nos suministran las 

sucursales impresoras. [...] 

Ahora nuestro 'Proyecto Betel' acapara el interés de todos, y desde cada 

rincón del territorio los hermanos están respondiendo de manera 

excelente. Una vez solucionado este problema inmediato de instalar un 

lugar adecuado que servirá como la central de nuestra obra, confiamos 

que el campo español continuará respondiendo de manera tan generosa, 

no solo para que podamos cubrir nuestros gastos locales, sino para que 

también podamos ayudar a sufragar los gastos de desarrollo de nuestra 

obra en otros territorios, como es el caso de la República de Guinea 

Ecuatorial, recientemente asignado a la supervisión de la sucursal 

española.”
239

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Crevillente, Alicante; Villena, 

Alicante; Oeste-Badalona, Barcelona (4º Salón de la ciudad); Cardona, 

Barcelona; Masnou, Barcelona; San Roque, Cádiz; Lloret de Mar, 

Gerona; Mondoñedo, Lugo; Marbella, Málaga; Alcira, Valencia; 

Ocharcoaga-Bilbao, Vizcaya (4º Salón de la ciudad)”
240

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Piera, Barcelona; Nordeste-Santa 

Coloma de Gramanet, Barcelona (2º Salón de la ciudad)”
241

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Algemesí (Valencia); Piedras 

Blancas (Oviedo); El Ejido (Almería); Cáceres; Castelldefels 

(Barcelona)”
242

 

 

Para aquella fecha ya no había TCJ encarcelados por motivos de conciencia 

aunque la situación todavía no se había solucionado. La nueva situación social sobre el 

servicio militar había permitido que se estudiara una ley de objeción de conciencia que, 

para los TCJ significaba que los enviaban a casa hasta nuevo aviso. 

 
“En cuanto a la cuestión del servicio militar, se sigue enviando a casa 

hasta nuevo aviso a los testigos de Jehová a quienes se llama a ese 

servicio. Así, en la actualidad no hay ningún testigo de Jehová en prisión 

por haber rehusado emprender el servicio militar.”
243
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Se organizó la asamblea de distrito Amor Divino, que se presentó en 8 ciudades 

(Barcelona, Madrid, La Línea de la Concepción, Las Palmas de Gran Canaria, San 

Sebastián, Palma de Mallorca, Valencia y Vigo).
244

  
 

 
Ilustración 71. Fotografía publicada en: Punt Diari, 1980, 20 de mayo, p.1. 

 

“Cerca de 22.000 testigos de Jehová de las congregaciones de Cataluña y 

Aragón se reunirán en asamblea, del 31 de julio al 3 de agosto, en el 

estadio del Fútbol Club Barcelona. Durante estas fechas en otras siete 

ciudades españoles se celebrarán también asambleas de los testigos de 

Jehová que pertenecen a las 771 congregaciones existentes en nuestro 

país. En total se espera una participación de 65.000 personas. 

El tema de las asambleas será ‘El amor divino’. Y las ciudades en las que 

se celebrarán los encuentros serán Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, 

Las Palmas, San Sebastián, Valencia, Vigo y La Línea (Cádiz).  

El programa de la asamblea de Barcelona, según nos ha informado su 

director, Jesús Martín, incluye, entre otras, las siguientes actividades: 

jueves 31 de julio: discurso sobre ‘Las manifestaciones del amor divino’, 

a cargo de Esteban Bunn; viernes 1 de agosto: ‘Difundiendo la 

advertencia divina’, por Juan Zapater y ‘Los que amamos a Dios 

resolvemos’, por Santiago Heidelberg; el día 2: ‘Bautismo’, a cargo de 

Joaquín Prades y el domingo 3 de agosto, discurso sobre ‘¿Por qué exigirá 

y obtendrá venganza un Dios amoroso?’, por Jaime Farró. Por otra parte, 

en el programa figuran también como actividades especiales tres 

representaciones teatrales sobre temas bíblicos: ‘Jehová guarda el camino 

de sus leales’; ‘No desprecien las cosas sagradas’ y ‘La batalla es de 

Dios’, dirigidas por A. Sierra, R. Moyano y por A. Morcillo, 

respectivamente.”
245
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“Ahora están celebrando sus asambleas anuales. Desde el pasado jueves 

Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas, San Sebastián, 

Valencia, Vigo y La Línea han visto sus plazas y calles concurridas por 

los Testigos de Jehová. Predican en voz alta, representan escenas bíblicas, 

pregonan la necesidad de imitar el amor divino, advierten que el reinado 

de Cristo está próximo... Los organizadores de estas asambleas han 

calculado que participan en los pasacalles bíblicos alrededor de 65.000 

personas, unos 40.000 afiliados y los 20.000 colaboradores que aseguran 

tener. Como el Apóstol Pablo, se han presentado en la plaza pública y 

durante una semana proclamarán las grandezas de Dios, de Jehová, que 

para ellos éste es su verdadero nombre.”
246

 

 

En 1981 hubo una reunión especial debido a la visita de un miembro del Cuerpo 

Gobernante de los TCJ, Milton G. Henschel. También, en 1981, se hizo una reunión 

especial en Gerona en la que se presentó una versión reducida del Fotodrama de la 

Creación tal y como quedó registrado en un diario de la zona en el que se hacía pública 

la invitación a dicho evento. 
 

“Veinticinco mil testigos de Jehová se reunieron el domingo por la 

mañana en el Nou Camp, con motivo de la visita de Milton Henschel, 

miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, el organismo 

radicado en Brooklyn (EEUU.) que administra la obra internacional de 

esta asociación religiosa. 

El conferenciante señaló que el nombre personal del Dios Altísimo es 

Jehová, según consta en la Biblia, y que solamente está siendo dado a 

conocer por los testigos. Se refirió al efecto beneficioso de su obra 

educativa y explicó que las personas mismas son sus mejores cartas 

credenciales como predicadores.”
247

 

 

“Las congregaciones de los Testigos Cristianos de Jehová, de Girona, 

tienen previsto un programa especial que se celebrará hoy sábado, a las 

18,30 horas y mañana domingo a las 10,00, en su Salón del Reino, calle 

Montnegre, número 9, bajos, Santa Eugenia de Ter, Girona. 

El programa lo desarrollará el representante de la Asociación de los 

Testigos Cristianos de Jehová, señor J. Kurtz, de Barcelona, pronunciando 

una conferencia bíblica que lleva el título: 'El conducto de comunicación 

de Jehová, guía confiable, que conduce a la vida', seguida por la 

proyección de 'El FotoDrama de la Creación. 

Se extiende la invitación a cuantas personas deseen disfrutar del programa 

para que asistan a la sesión que mejor prefieran de las indicadas. La 

entrada es gratis. No se hacen colectas.”
248

 

 

La presentación de esa obra, el Foto-Drama de la Creación, se fue haciendo de 

forma puntual durante muchos años. Se encargaba de ello John Kurtz, uno de los 

misioneros TCJ que llegó a nuestro país a finales de los años 50, quien estaba dispuesto 
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a organizar reuniones especiales de ese tipo siempre y cuando hubiera el interés 

suficiente. Por ejemplo, recuerdo que a mediados de los años 90 se presentó en el Salón 

de Asambleas de Sant Quirze del Vallès para aquellas congregaciones de Barcelona y 

alrededores que estuvieran interesadas. Aquellas reuniones duraban más de 3 horas y 

consistían en un discurso pronunciado por el propio Kurtz y la posterior presentación de 

una versión reducida del Foto-Drama. 

 

Otros misioneros, como Ron Taylor y su esposa, continuaron activamente su 

servicio en España. 

 
“En1981, para nuestra alegría y sorpresa, se nos invitó una vez más a 

servir en la obra de circuito. 

En España se habían producido cambios teocráticos enormes desde mi 

última experiencia como superintendente viajante. Ahora se podía 

predicar libremente, así que tuve que ponerme al día. Sin embargo, fue un 

gran privilegio servir otra vez de superintendente de circuito. La 

experiencia que adquirimos al servir de precursores en circunstancias 

difíciles nos sirvió para animar a precursores que tenían problemas. Y 

pudimos ayudar a muchos a ingresar en las filas de los precursores. 

Después de servir once años de superintendente viajante en Madrid y 

Barcelona, nuestra mala salud nos obligó a cambiar de asignación una vez 

más. Se nos asignó a servir de precursores especiales en la ciudad de 

Salamanca, donde podía ayudar como anciano. Los hermanos de allí 

enseguida nos hicieron sentir como en casa. [...] 

Aunque hemos tenido nuestros altibajos durante los treinta y seis años que 

hemos pasado en España, ha sido muy grato vivir este tiempo de 

crecimiento espiritual. Hemos visto crecer el pequeño grupo de unos 

ochocientos publicadores que había en 1958 hasta llegar a más de 

cien mil publicadores hoy en día.”
249

 

 

En 1981 había ya más de 48.000 TCJ y, “a las 10 asambleas de distrito 

celebradas en España asistieron 68.535 personas, de las cuales 1.404 se bautizaron.”
250

 

Las asambleas de distrito con el lema Lealtad al Reino de Dios se celebraron en 

Barcelona, Castellón, Jaén, Logroño, Madrid, Palma de Mallorca, Santa Cruz de 

Tenerife, El Ferrol, Huelva y Murcia.
251

 Se continuaban inaugurando salones del reino 

y, para finales de año había más de 800 congregaciones en el país.
252

 

 
“Assemblea de testimonis de Jehovà 

Barcelona.—Des d'ahir fins al diumenge es celebrarà l'Assemblea de 

Testimonis de Jehovà a l'estadi del F.C. Barcelona. En la primera jornada 

i davant d'un auditori de 16.000 persones [...]”
253
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“Baptisme de Testimonis 

Barcelona.--Un total de 241 membres han rebut el seu baptisme per 

immersió en l'acte central dels Testimonis de Jehovà al camp del 

Barcelona amb l'assistència de 15.000 persones.”
254

 

 

“En 1970, cuando se levantó la proscripción en España, había 11.000 

Testigos activos en ese país. Ahora, 11 años después, ¡aquella cantidad ha 

aumentado a 48.000 Testigos!”
255

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Navalosa (Ávila); Ciudad 

Meridiana-Barcelona; San Feliu de Codinas (Barcelona); Fene (La 

Coruña); Mejorada del Campo (Madrid); Los Rosales-Móstoles (Madrid); 

Oeste-Parla (Madrid); Molina de Segura (Murcia)”
256

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Oeste-Sabadell (Barcelona); Vic 

(Barcelona); Baza (Granada); Lepe (Huelva)”
257

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Badajoz; Montmeló (Barcelona); 

Montilla (Córdoba); Tolosa (Guipúzcoa); San Martín de Valdeiglesias 

(Madrid); Puebla del Río (Sevilla); Sonseca (Toledo)”
258

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Carral (La Coruña); Loja (Granada); 

Carballino (Orense); Gáldar (Las Palmas); Benetúser (Valencia)”
259

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Miajadas (Cáceres); Moncada 

(Valencia)”
260

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Malgrat de Mar (Barcelona); 

Villaverde Bajo-Norte (Madrid); Totana (Murcia).”
261

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: San Pedro de Alcántara 

(Málaga)”
262

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Sur-Alcalá de Henares (Madrid) 

(Segundo salón de la ciudad); Chauchina (Granada)”
263
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Los tiempos iban cambiando y, aunque poco a poco, algunas autoridades iban 

desarrollando una actitud mucho menos negativa que años atrás. Un suceso ocurrido en 

Barcelona nos permite observar este aspecto. 

 
“¿Cómo ven ahora las autoridades españolas a los Testigos? Algo que 

sucedió recientemente en la ciudad de Barcelona muestra la actitud de 

ellos. El gobierno municipal, en una publicación oficial, incluyó a los 

Testigos en una censura general que hizo de ciertas sectas poco 

escrupulosas que ahora operan en aquella ciudad. No obstante, cuando se 

presentó una apelación a los oficiales municipales respecto a ese asunto, 

éstos inmediatamente se disculparon y publicaron una rectificación en la 

primera plana del siguiente número, que decía: 'Queremos hacer saber que 

la municipalidad de Barcelona y sus organismos gubernamentales tienen 

en gran estima a esta Asociación [de testigos de Jehová].'“
264

 

 

Durante 1982 se celebraron asambleas de distrito, bajo el tema Verdad del 

Reino, en 12 ciudades (Barcelona, Bilbao, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, 

Madrid, Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, La Línea, Pontevedra y Santa Cruz de 

Tenerife), aunque posteriormente ésta última se celebró en La Laguna.
265

 Se 

continuaban inaugurando nuevos salones del reino con un crecimiento importante y un 

total de 815 congregaciones. Y, continuaban enviándose misioneros a nuestro país. 

 

 
Ilustración 72. Programa de la asamblea de distrito Verdad del 

Reino celebrada en agosto de 1982 en el Estadio del F.C. 

Barcelona. (Fuente: Colección personal M.C. Revilla) 
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“Unos 73.000 fieles españoles, según estimación de la organización los 

Testigos Cristianos de Jehová, se movilizarán este año con motivo de las 

tradicionales asambleas que celebra esta asociación religiosa en los 

primeros días de agosto. 22.000 se concentrarán en el Camp Nou de 

Barcelona y 15.000 en el madrileño estadio del Rayo Vallecano, sin 

olvidar las asambleas en Bilbao, Granada, León, Palma de Mallorca, La 

Laguna (Tenerife), Valencia, Alicante, la Línea de la Concepción y las 

Palmas de Gran Canaria. Con sus 581 lugares de culto y 50.000 

miembros, los Testigos de Jehová se han convertido en la segunda 

asociación religiosa española. Si el año pasado el lema era 'lealtad al reino 

de Dios', tras el cual se escondía un mensaje teocrático, vista la deslealtad 

general de los ciudadanos 'a los cónyuges, a la familia, a los patronos, al 

Gobierno y hasta a Dios', este año la divisa es 'Verdad del Reino', con un 

mensaje no menos catastrofista, de acuerdo con los principios de la 

organización. 

'Para muchas personas', dice la llamada oficial, 'la vida en este mundo está 

llegando a ser más complicada a medida que pasan los años. Las cargas 

aumentan. El mundo está volviéndose cada vez más violento a medida 

que aumentan la insatisfacción y la frustración. Muchas personas no ven 

una salida.' En estas doce asambleas, repartidas por toda la geografía 

española, 'se explicará con todo detalle por qué el mundo está en una 

encrucijada y cuáles son las perspectivas para el futuro', tal y como dice 

Christian Muntan, director de la asamblea que se celebrará en el estadio 

vallecano, del 5 al 8 de agosto. 

Los testigos de Jehová alternarán los discursos con el rito bautismal y 

representaciones escénicas de asuntos religiosos. Estos creyentes son 

conocidos por la firmeza de sus principios.”
266

 

 

“El portavoz de los Testigos de Jehová, en Las Palmas, Miguel Robledo, 

dijo que 1 600 delegados, que representarán a la provincia de Las Palmas, 

asistirán a una de las doce asambleas programadas en doce ciudades 

españolas durante el verano de 1 982 

También afirmó el señor Robledo que setenta y tres mil personas asistirán 

por todo el territorio nacional a las asambleas ‘Verdad del Reino’.”
267

 

 

“De la primera clase de la nueva Escuela Bíblica de Galaad de Alemania, 

siete misioneros han venido a España para ayudarnos.”
268

 

 

“Para el 1 de junio teníamos en España 815 congregaciones. Durante el 

actual año de servicio hemos ido creciendo a un promedio de dos 

congregaciones por mes.”
269

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Sur-Sardanyola (Barcelona); 

Tarancón (Cuenca); Alcaudete (Jaén)”
270
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“Salones del Reino recién dedicados: Níjar (Almería); Tiana (Barcelona); 

Villanueva y Geltrú (Barcelona); Aranda de Duero (Burgos); Manzanares 

(Ciudad Real); Vivero (Lugo); Zabálburu-Bilbao (Vizcaya)”
271

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Ávila; Viladecans (Barcelona); 

Muros (La Coruña); Estella (Navarra)”
272

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Albox (Almería); Roselló 

(Lérida)”
273

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Almuñécar (Granada); Punta 

Umbría (Huelva); Barbastro (Huesca); Huesca; Sarria (Lugo); Totana 

(Murcia); Sur-Vigo (Pontevedra); Ciudad Rodrigo (Salamanca); La 

Cuesta (Santa Cruz de Tenerife); Medina del Campo (Valladolid); Sur-

Zaragoza”
274

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Pulianas (Granada); Tremp 

(Lérida); Calatayud (Zaragoza)”
275

 

 

Para 1980-81 había más de 50 TCJ trabajando en la sucursal de Barcelona y, 

ante la imposibilidad de ampliar las instalaciones se optó, como he indicado en párrafos 

anteriores, a localizar un nuevo emplazamiento. Aquella búsqueda y posterior compra y 

construcción de una nueva sede nacional de los TCJ supuso un enorme esfuerzo para la 

mayoría de TCJ españoles. Los responsables a nivel nacional tuvieron el acertado gesto 

de ir informando periódicamente sobre aquel proyecto gracias al cual se puede conocer 

algo del desarrollo de aquella obra y, para ello, en 1982 se destinó una sección fija en 

Nuestro Ministerio del Reino en la que se narraban los adelantos conseguidos en la 

construcción de la nueva sucursal. De esta forma los TCJ españoles que, con sus 

contribuciones económicas y esfuerzo personal iban aportando lo necesario para su 

consecución, podían estar al día de lo que se estaba realizando. Es una gran extensión de 

terreno con una nave a medio construir en Ajalvir, localidad cercana a Madrid. 

 
“Puesto que todavía hay mucho trabajo por hacer, hay planes de 

expansión. La familia de Betel española se compone ahora de más de 50 

miembros. Sin embargo, no hay cabida para dar expansión a las 

instalaciones y servicios de la Sociedad Watch Tower en Barcelona. De 

modo que durante la primavera pasada se halló a las afueras de Madrid un 

magnífico complejo de edificios que se puede reconstruir para proveer 

excelentes oficinas centrales para los testigos de Jehová en España.”
276

 

 

“Desde el año pasado venimos ocupando nuestras manos afanosamente en 

el Proyecto Betel. [...] En las reuniones especiales celebradas en Madrid y 
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Barcelona se nos ofreció un cuadro del estado actual del Proyecto Betel. 

Aún no es una pieza 'de hermoso acabado'. ¿Qué más falta? Hagamos un 

repaso. 

¿Qué se ha logado hasta ahora? 

Un grupo de más de cincuenta trabajadores ha puesto sus manos a la obra, 

habilitando las dependencias provisionales necesarias para acomodar a 

unos cien trabajadores: dormitorios, cocina, un gran comedor, una cámara 

frigorífica y vestuarios. También se han acondicionado el pozo de agua y 

la depuradora, instalaciones que ya eran parte de la infraestructura del 

edificio. Chopos y cedros han comenzado a reemplazar los espacios 

áridos y matorrales. Ya funcionan talleres de cerrajería, carpintería y 

pintura. Una zona espaciosa de la 'nave nodriza' se ha ocupado con 

oficinas, biblioteca y almacén de materiales. [...] 

¿Qué falta ahora por hacer? 

En fases sucesivas se realizará la habilitación definitiva de la nave 

destinada a albergar el comedor y la cocina. Luego, la nave mayor se 

completará con planta y entreplanta. En esta nave se ubicarán la imprenta 

y dependencias para la encuadernación. Esperamos que gran parte de este 

trabajo se haya completado en diez meses. Mientras tanto, se seguirá 

trabajando en el núcleo central de acceso al edificio, donde estará el 

vestíbulo y la entreplanta para oficinas. Y aún quedan por mencionar las 

48 habitaciones para acomodar a los miembros que integrarán la familia 

de Betel, un Salón del Reino, biblioteca, enfermería y otras dependencias. 

Un volumen total de trabajo que nos llevará hasta abril de 1983. [...] 

Además del necesario apoyo económico, también harán falta voluntarios 

para completar el trabajo. Algunos han considerado la posibilidad de 

hacer uso de sus vacaciones, contribuyendo, no solo económicamente, 

sino con su tiempo para trabajar en las obras de habilitación. Se necesitan 

especialistas.”
277

 

 

“Ya ha sido tabicada y adelanta rápidamente el ala que se usará como 

comedor, cocina, cámaras de conservación, etc. 

Después de rebajar el suelo del módulo central, removiendo 1300 metros 

cúbicos de tierra, ya ha comenzado a levantarse la estructura de acero que 

ha de soportar una nueva planta. 

La familia de construcción ha aumentado a 79 trabajadores permanentes. 

Adicionalmente, muchos hermanos más están ayudando, dedicando parte 

del día a las obras de construcción.”
278

 

 

“Se han terminado los trabajos de albañilería en la lavandería, 

departamento de costura, almacén de alimentos y dependencias anexas. 

Actualmente estamos trabajando en las instalaciones necesarias de agua, 

luz, etc. 

En cuanto a las viviendas, se ha concluido la excavación y se ha 

comenzado la colocación de los cimientos. Al momento presente ya ha 

hecho una tercera parte del total del trabajo de cimentación. En breve 

empezará a levantarse la estructura de hierro y colocación de forjado. 

La familia de construcción ha aumentado ahora a 99 trabajadores que se 

alojan allí mismo. Durante el otoño e invierno esperamos que muchos 

hermanos que trabajan por su cuenta, y aun otros que trabajan en 

empresas, puedan tomar tiempo libre para ayudar en la construcción 

durante una o dos semanas. Harán falta trabajadores de toda especialidad 

en los ramos de construcción e instalaciones.”
279
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“La cimentación de la primera fase de los módulos residenciales está 

virtualmente completa y el montaje de la estructura metálica progresa a 

buena marcha. 

Para finales de octubre esperamos estrenar la primera sección 

acondicionada para uso permanente: El ala dedicada a lavandería, costura 

y almacén de alimentos. 

Más de cincuenta obreros habilidosos en la construcción vinieron durante 

agosto, dedicando sus vacaciones a esta obra. Dos especialistas han 

venido de Francia para colaborar. 

Deseamos dar las gracias a quienes habéis colaborado donando alimentos 

de diversas clases, materiales, muebles, sábanas, etc. En el caso de 

donación de alimentos, apreciaremos que nos aviséis de antemano para 

que los cocineros los puedan incluir en su planificación y aprovecharlos al 

máximo.”
280

 

 

“La marcha de las obras es excelente. A mediados de septiembre se había 

montado gran parte de la estructura metálica de cuatro de los seis 

módulos residenciales y se iniciaba la instalación de las líneas de 

electricidad, agua y calefacción y de los primeros forjados. 

Un hermano del norte de España ha prestado mientras dure las obras y de 

manera gratuita 390 puntales de hierro, algo esencial para la construcción. 

También llegan muchos regalos de material, muebles y ropa. 

Es impresionante la oferta de voluntarios. Dos hermanos viajarán desde 

Sevilla los fines de semana que sean necesarios para terminar su labor 

especializada. Otros dos están dispuestos a venir, a sus expensas, desde 

Estocolmo. Todavía tenemos apremiante necesidad de especialistas en el 

ramo de la construcción. Apreciamos mucho la colaboración de oficiales 

que pueden venir los sábados, pero se ruega que no lo hagan sin antes 

haber recibido una invitación.”
281

 

 

“Un hermano que había dedicado sus vacaciones a trabajar en la obra 

regaló un camión de material valioso al marchar para casa. 

Se ha efectuado una sensible reforma de las conducciones de calefacción 

de la instalación primitiva, adaptándola a nuestras necesidades. Todavía 

hacen falta numerosos técnicos y operarios de todo ramo de instalaciones 

de calor, frío, fluidos, aire, etc. 

Desde la iniciación del Proyecto Betel, un hermano arquitecto, de Grecia, 

ha estado prestándonos ayuda de inestimable valor, suministrándonos 

planos vitales. Es urgente que encontremos (dentro o fuera del territorio 

español) a personas que puedan desplazarse hasta Ajalvir y que sean 

expertas en arquitectura, decoración y aspectos técnicos de construcción. 

¿Sabéis de alguien (hermano o simpatizante) que pudiera colaborar como 

asesor? 

En los seis módulos residenciales ya se han cubierto aguas, habiéndose 

efectuado el hormigonado de unos tres mil metros cuadrados. Los 

cerramientos tendrán que estar completos en breve para permitir los 

trabajos en el interior durante el invierno.”
282

 

 

“Hermanos de casi todas las regiones están colaborando dedicando un 

mes de vacaciones a la obra de construcción. También los sábados asiste 
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un promedio de 80 voluntarios 'extras' de Madrid y sus alrededores para 

dar más ímpetu a la obra.”
283

 

 

“A leer estas líneas en las congregaciones se espera que el montaje de la 

primera planta industrial de la nave 4 se haya completado. Esto permitirá 

la habilitación de la planta baja, que alojará la imprenta de la sucursal y 

actividades relacionadas, y esperamos iniciar la instalación de la 

maquinaria correspondiente antes de las asambleas de distrito del verano. 

Recientemente también se hizo la instalación de gas propano, una sala de 

máquinas para el ala de servicios domésticos, y algunas líneas 

subterráneas de suministro de agua, electricidad y calefacción entre los 

varios inmuebles. 

Según la programación actual, esperamos poder finalizar la obra entera 

antes del fin del año actual.”
284

 

 

“El informe gráfico del mes de febrero mostró cómo será, poco más o 

menos, la nueva Casa Betel cuando se haya terminado. Ahora se ha 

completado el movimiento de tierras, lo que representa un paso 

importante hacia esa realidad atractiva. 

Se están terminando las instalaciones de toda la maquinaria de cocina y 

lavandería. En breve se podrán utilizar estas dependencias a cabalidad. 

Todos los hermanos capacitados en un oficio y dispuestos a ayudar 

durante el período futuro de este mes de abril podrán consultar a la 

Oficina de Voluntarios llamando al teléfono (91)884 12 63. Se harán 

arreglos para adelantar todos los trabajos de construcción, instalación y 

acabados durante esta temporada oportuna.”
285

 

 

“Rectificamos la noticia que apareció en Nuestro Ministerio del Reino de 

marzo de 1982. Según la programación actual, esperamos poder finalizar 

la obra entera antes de terminar el año 1983. 

Además de los especialistas que acuden a Ajalvir durante puentes festivos 

o fines de semana, se aprecia una excelente disposición de parte de 

hermanos trabajadores autónomos, y otros que solicitan excedencia de su 

trabajo seglar para poder pasar de dos semanas a un mes trabajando en su 

especialidad en las obras. Solo por citar un ejemplo, un equipo de 

carpinteros de aluminio vino de las islas Canarias para adelantar la 

fabricación de ventanas y puertas, con excelentes resultados. 

En marzo se anunció la campaña especial de voluntarios de vacaciones 

denominada 'AJALVIR 82'. Esta campaña comenzará el mes que viene, 

alcanzará su apogeo en agosto y luego acabará el mes de septiembre. Hay 

necesidad, en particular, de oficiales. Apreciaríamos recibir las ofertas 

cuanto antes. Podéis usar los formularios especiales que se han provisto, o 

bien llamar por teléfono ofreciendo vuestros servicios. 

¿Qué especialidades harán más falta? Durante estos meses habrá toda 

clase de trabajos de instalación, en particular de tubería, maquinaria, 

chapa y electricidad, electrónica y telefonía. También en todos los ramos 

de acabados: yesería, escayola, alicatado, montaje de aluminio, cristalería, 

confección de inoxidable, pintura y decoración, etc.”
286

 

 

“Continúa con plena urgencia la campaña especial de voluntarios para 

trabajar durante el verano, por lo que os rogamos vuestra colaboración en 
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el Proyecto durante parte de vuestras vacaciones. Como ya se indicaba en 

Nuestro Ministerio del Reino de mayo, las especialidades que se necesitan 

con urgencia son: yeseros, escayolistas, alicatadores, montadores de 

aluminio, cristaleros, pintores, etc. En general, todo lo que tiene que ver 

con acabados de obra. 

En esta época de buen tiempo, pensamos usar los terrenos de nuestra 

propiedad como lugar de camping, para los hermanos especialistas y sus 

familias que deseen colaborar en los trabajos y que dispongan de tiendas 

de campaña y/o caravanas. Podrás usar los demás servicios generales de 

nuestras instalaciones. 

Un grupo de ancianos de Levante coordinaron el viaje de especialistas de 

Gandia, Denia, Oliva, Ondara, Jávea, Benidorm, Altea, Villajoyosa y 

Alcoy, y consiguieron completar un autocar, en el que viajaron todos 

hasta la obra un fin de semana de junio, haciendo un extraordinario 

trabajo... y con ganas de repetir el viaje. ¡Muchas gracias, hermanos! 

Durante este mes se habrá completado la instalación del nuevo comedor, 

cocina, lavandería y plancha, y esperamos empezar a usar estas 

dependencias para atender a los trabajadores del Proyecto Betel. 

Estamos recibiendo buena ayuda de hermanos especialistas de fuera de 

Madrid, que viajan la tarde del viernes para trabajar el sábado y domingo. 

Regularmente vienen hermanos de las provincias de Valencia, La Rioja, 

Zaragoza, Álava y Barcelona, y verdaderamente hacen una aportación a la 

obra.”
287

 

 

“Ha habido excelentes resultados con motivo de la reuniones que los 

miembros del comité de construcción sostuvieron con los coordinadores 

del Proyecto Betel. Autocares completos de trabajadores especializados 

han respondido a la llamada. También hubo quienes vinieron en pequeños 

grupos en coches particulares. 

El progreso en los trabajos de albañilería ha dejado paso a otras 

especialidades como electricidad y tubería de toda clase, revestimientos, 

pinturas y acabados. 

Agradecemos mucho toda la diversidad de donaciones que recibimos. Los 

herederos de un industrial donaron maquinaria y materiales muy útiles 

para la fabricación de muebles metálicos de oficina, etc. 

Aumenta la urgencia de los trabajos a realizar el haber recibido 

confirmación de Brooklyn indicándonos que el próximo mes de 

noviembre recibiremos una prensa rotativa. Necesitamos vuestra urgente 

cooperación, sea en habilidades de construcción o administrativas o 

técnicas. Para ofreceros telefonead al (91)884 12 63.”
288

 

 

“Debido a la campaña especial, voluntarios de todo el país están dando 

muchísimo apoyo a los trabajos de construcción. Autocares de 

trabajadores han aprovechado días festivos y fines de semana para aportar 

su valiosa ayuda. Estos arreglos siguen en vigor desde diferentes puntos 

estratégicos de todo el país. La familia de construcción desea expresar su 

aprecio tanto por la ayuda de los voluntarios ocasionales como por su 

compañerismo cristiano. 

Durante septiembre y octubre necesitaremos mucha ayuda adicional. ¿Por 

qué? El mes que viene esperamos empezar la mudanza de la familia Betel 

de Barcelona y todos los departamentos de Ajalvir. También, antes de 

finalizar el año esperamos recibir una gran rotativa que debe ser montada 

en seguida. Todo esto quiere decir que las habitaciones para estos 

hermanos y los lugares de trabajo deberán estar totalmente terminados a 

fin de que no haya ninguna interrupción en el funcionamiento de la 
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sucursal. ¡Estos son momentos muy emocionantes! ¡Necesitamos la ayuda 

de hermanos expertos en todo campo de construcción, instalación y 

departamento técnico!”
289

 

 

“¡Qué agradable es ver cómo algunas de las dependencias de la nueva 

Casa Betel van acabándose! Además del comedor, cocina y otras 

dependencias domésticas, ya en pleno uso, esperamos poder ocupar muy 

pronto las habitaciones que ya están recibiendo los remates y acabados 

finales. Hay otros trabajos que avanzan a buena marcha también: la sala 

de imprenta, el lugar donde se instalarán momentáneamente las oficinas 

de la sucursal al momento de su traslado y la red de tuberías que sirve 

todo el complejo. 

Estamos muy agradecidos por el apoyo excelente que los hermanos de 

todas las regiones están prestando a los arreglos para visitas especiales de 

trabajo los fines de semana y festivos. Este mes de octubre tal vez algunos 

hermanos capacitados en la construcción e instalaciones puedan disponer 

de un puente festivo para prestarnos ayuda. Sería muy bueno hacérnoslo 

saber. También es buen momento para empezar a planear las actividades 

especiales para las fiestas mundanas de fin de año. Se ruega a todos los 

que puedan ofrecerse que llamen o escriban a la Oficina de Voluntarios 

en Ajalvir, para confirmar la necesidad y facilitar la organización del 

trabajo, acomodación y alojamiento (Tel. 91-884 12 63).”
290

 

 

“¡Tenemos necesidad urgente de especialistas en instalaciones y acabados 

de construcción! Aunque esperábamos comenzar la mudanza de la familia 

de Betel de Barcelona en octubre, ha tenido que aplazarse unos meses. 

Una de las razones ha sido la imposibilidad de completar los trabajos en 

algunas dependencias que se necesitan para que no se interrumpa la labor 

de la Sucursal. Otra razón ha sido la necesidad de dar prioridad a trabajos 

de construcción e instalaciones que permitan la recepción y montaje de 

las dos máquinas que esperamos que nos lleguen de Brooklyn dentro de 

pocas semanas, a saber: 1) La rotativa para imprimir las revistas (un 

aparato robusto, usado, ahora convertido a la técnica moderna de 'offset'), 

y 2) un ordenador para proceso de texto y trabajos de fotocomposición, 

que ha sido desarrollado por la Sociedad con la ayuda de hermanos 

voluntarios, con notable ahorro económico. ¡En Ajalvir se está trabajando 

con más prisa que nunca! Por eso pedimos por favor a los hermanos que 

tienen oficios relacionados con la construcción, que consideren si pueden 

ayudarnos.”
291

 

 

“¡Qué respuesta más excelente hemos tenido a nuestra llamada para más 

voluntarios! La familia de construcción ahora cuenta con unos doscientos 

veinte miembros fijos, pero este número se duplica los fines de semana en 

particular debido a los autocares que transportan hermanos oficiales de la 

construcción desde otras regiones. Durante el largo puente del 9 al 12 de 

octubre, ¡alcanzamos un máximo de 518 trabajadores! Confiamos que 

este excelente apoyo continúe durante los meses venideros. 

Persiste la apremiante necesidad de técnicos y proyectistas de sistemas 

industriales para nuestro departamento de diseño. Si crees que tienes 

alguna habilidad o entrenamiento que podría ser útil para la construcción 

y acabados de nuestro Proyecto, siempre puedes consultar llamando al 

departamento de personal: (91) 884 12 63. 
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Se están ultimando los detalles de acabados en las viviendas, y los 

preparativos siguen adelante en la fábrica para la recepción y montaje de 

la prensa rotativa. Todavía hay mucho que hacer en las cuatro plantas del 

módulo central del edificio, y todavía tenemos que instalar el Salón del 

Reino. ¡Con la bendición de Jehová y la excelente colaboración de todos, 

el buen progreso continuará hasta la feliz terminación del Proyecto!”
292

 

 

En 1983, se celebran asambleas de circuito y, también, en el verano, la 

Asamblea de Distrito Unidad del Reino. Se programó en doce ciudades españolas 

(Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, León, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, La Línea, 

Palma de Mallorca, Las Palmas, Santiago de Compostela y Valencia).
293

 En Barcelona 

tuvo lugar en el estadio del club de fútbol del Barcelona con una asistencia de 23.748 

personas y, se indica que “se trata de la segunda religión más importante en el país.”
294

 

Además, se continuaban inaugurando nuevos Salones del Reino. 

 

 
Ilustración 73. Programa de la asamblea de distrito Unidad del 

Reino celebrada en agosto de 1983 en el Estadio de Los 

Cármenes, Granada. (Fuente: Colección personal M.C. Revilla) 

 
 “Bajo el lema genérico Seamos ricos para con Dios, no codiciosos, ayer 

dio comienzo en el polideportivo municipal de Maspalomas (Gran 

Canaria) la asamblea de circuito de los testigos cristianos de Jehová. 
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Alrededor de 1.500 personas llenaron por completo las gradas del recinto 

para escuchar las disertaciones y entonar los cánticos de rigor. La 

asamblea, incluida en un grupo de ochenta que se celebran en toda 

España, será clausurada esta tarde tras el bautismo, por inmersión, de 

unas quince personas que entrarán a formar parte de esta 

congregación.”
295

 

 
“[…] veinte personas eran bautizadas, unos kilómetros más abajo —

concretamente en los apartamentos Dragón Club de Playa del Inglés— 

por el procedimiento de la inmersión. 

Antes, en ‘el recinto deportivo, habían contestado positivamente a las 

preguntas de rigor que se exigen para ser ordenados ministros del Reino 

según el reglamento de los testigos de Jehová. Los aspirantes deben 

arrepentirse, en este acto, de sus pecados y comprometerse a dedicarse a 

Dios de una manera personal. La segunda de las preguntas implica el 

compromiso, por parte de los aspirantes, de ‘hacer la voluntad de El de 

aquí en adelante, conforme se le revele’. 

En la piscina de los apartamentos Dragón Club, tres testigos de Jehová, 

ataviados con un bañador y una camiseta, procedieron a la inmersión de 

cada uno de los veinte aspirantes. Nueve hombres y once mujeres fueron 

sumergidos, sin ningún tipo de ritual, en el agua.”
296

 

 

 
Ilustración 76. Fotografía publicada en: La Vanguardia, 1983, 13 de agosto, p.13. 
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Ilustración 74. “Una de las disertaciones pronunciadas ayer en el polideportivo de 

Maspalomas.” Fotografía publicada en: Canarias7, 1983, 15 de mayo, p.4 

 

 
Ilustración 75. “Bautismo por inmersión al modo de los testigos de Jehová.” Fotografía 

publicada en: Canarias7, 1983, 15 de mayo, p.4 

 

“Los Testigos de Jehová, reunidos en el estadio del F.C. Barcelona 

Unas 23.000 personas participarán en la Asamblea de los Testigos de 

Jehová que se celebrará en Barcelona desde mañana, día 11, hasta el 14 

de agosto, según informa el director de la Asamblea de distrito en la 

Ciudad Condal, Jesús Martín. El acto principal de esta reunión tendrá 

lugar en el Nou Camp. 

Paralelamente se celebrarán idénticas reuniones en las siguientes ciudades 

españolas: Alicante, Granada, León, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y 

Bilbao. Del 18 al 21 de agosto las Asambleas tendrán lugar en Palma de 

Mallorca, La Línea de la Concepción, Santiago de Compostela, Las 

Palmas de Gran Canaria y Valencia, siempre en estadios de futból o en 

polideportivos. A las doce Asambleas está prevista una asistencia global 

de 78.000 personas. El tema de las reuniones será Unidad del Reino. 
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En la Asamblea de Barcelona habrá representaciones de Girona, Lleida, 

Tarragona, Zaragoza, Huesca y también del Principado de Andorra. Los 

Testigos de Jehová son en España 53.496.”
297

 

 

“Unas veinte mil personas participarán en la asamblea que los Testigos de 

Jehová van a celebrar en Barcelona entre hoy y el día 14 próximo, según 

ha señalado el director de esta asamblea, Jesús Martín. El acto principal 

tendrá lugar en el estadio de fútbol Camp Nou. Paralelamente, la citada 

Asociación religiosa celebrará otras asambleas similares a lo largo de este 

mes en Madrid, Bilbao, Valencia y Santiago de Compostela. Se calcula 

que el número total de personas que asistan a estas reuniones se eleve a 

setenta mil.”
298

 

 

“Testigos de Jehová. Hoy se inicia la asamblea de distrito, de cuatro días 

de duración, de los Testigos Cristianos de Jehová Unidad del Reino en el 

complejo polideportivo López Socas La Gallera.”
299

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: La Robla (León); La Fortuna-

Leganés (Madrid); Tafalla (Navarra)”
300

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Almoradí (Alicante); Benalmádena 

(Málaga); Carmas (Sevilla)”
301

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Zona Franca – Barcelona; La 

Llagosta (Barcelona); Canicosa de la Sierra (Burgos); Chiclana de la 

Frontera (Cádiz); Ceuta; Cabra (Córdoba); Santiago de Compostela (La 

Coruña); Dúrcal (Granada); Tárrega (Lérida); Melilla; La Unión 

(Murcia); Haro (Rioja); Cullera (Valencia)”
302

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Gibraltar; Albacete (segundo salón 

de la capital); Coslada (Madrid); La Estrada (Pontevedra)”
303

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Moncada y Reixach (Barcelona); 

Lérida (segundo Salón de la capital)”
304

 

 

“Salón del Reino recién dedicado: Oeste-San Juan de Aznalfarache 

(Sevilla)”
305
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Pero todo el esfuerzo estaba encaminado a poder tener lista la nueva sucursal 

española en el tiempo propuesto. Se continuaban publicando noticias sobre el avance de 

las obras de la futura nueva sucursal española. 

 
“¡Ya estamos utilizando la nueva y moderna cocina y el amplio comedor 

que da cabida a cuatrocientos trabajadores de construcción! Hubo varios 

obstáculos que impidieron que comenzáramos a usar esas instalaciones en 

octubre, como se informó en su día en Nuestro Ministerio del Reino, pero 

superados éstos, por medio del trabajo abnegado de la familia de 

construcción, y debido a la excelente respuesta a la llamada para 

especialistas que se hizo en noviembre, ahora podemos decir ¡lo 

logramos! También los módulos de viviendas están en una etapa 

avanzada que proveen alojamiento para nuestros muchos trabajadores 

voluntarios que están 'regocijándose' al ver el resultado de 'su duro 

trabajo' (Ecl. 5:19). 

Salvo raras excepciones se ha podido completar el resultado de la 

encuesta que efectuamos en septiembre. Como en años anteriores ha 

habido un total apoyo material. ¡Muchas gracias, hermanos!”
306

 

 

“Aun durante los meses de invierno el Proyecto Betel en Ajalvir sigue 

siendo un 'hormiguero' de trabajadores plenamente dedicados. Continúa el 

apoyo de voluntarios llegados de todas partes del país. ¡Necesitamos más 

ayuda de especialistas en acabados de cualquier ramo de la construcción! 

Logros: 

Los módulos están siendo ocupados por la familia de construcción en 

espera del traslado de la familia de Betel que está muy cercano. 

Se ha completado el suelo especial de hormigón rojizo en la planta de 

imprenta. 

Ha concluido la construcción del muelle de descarga con capacidad para 

varios camiones de gran tonelaje. 

Adelanta la pavimentación de las calles y la instalación de la valla 

protectora que ha de circundar la propiedad. 

Han comenzado los trabajos de habilitación del Salón del Reino que 

tendrá capacidad para trescientas personas. 

[...] Ha comenzado el trazado de algunas pequeñas zonas exteriores que 

deberán ser ajardinadas, así como la pavimentación de la calle y acera 

enfrente de las viviendas.”
307

 

 

“Ha empezado la cuenta atrás, quedando pocos meses para finalizar todos 

los trabajos que restan por hacerse. Seguimos extendiéndoos la llamada 

por más especialistas en trabajos de acabados de todo ramo de la 

construcción. 

Los trabajos siguen avanzando a buen ritmo: 

En la parte central del edificio, ha quedado lista la tercera planta donde 

estarán ubicadas la enfermería, la biblioteca y otras salas de reunión. 

Ahora se está dando mucha atención al sector de las oficinas que 

comenzará a funcionar dentro de muy poco, cuando se traslade la familia 

de Betel. 

Todo el edificio ofrece ya un aspecto diferente, pues se ha pintado la 

fachada, y en los módulos se ha colocado una estructura metálica como 

toque embellecedor de la decoración exterior. También se ha embellecido 

el comedor, donde hemos reemplazado un muro lateral por unos 
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ventanales grandes que dan una amplia vista a los alrededores de la 

urbanización y los módulos. 

En lo que se refiere a la urbanización, se ha proseguido con la plantación 

de árboles y el ajardinamiento, ofreciendo un aspecto muy bonito con 

calles y caminos ya trazados y pavimentados. 

Apreciamos mucho el apoyo que nos sigue llegando desde todas las 

regiones del país en todo sentido. Hermanos que vinieron en autocar 

desde una provincia, aparte de pagar gran cantidad de los gastos de su 

viaje, trajeron el autocar cargado de víveres y productos del campo de su 

región, así como ropa y otras contribuciones. ¡Muchas gracias, hermanos, 

por todas las muestras de interés en este Proyecto!”
308

 

 

“Se está dando un importante paso en relación con nuestro proyecto de 

construcción. Ya está en plena marcha la mudanza de la familia de Betel a 

Ajalvir desde donde seguirá atendiendo sus responsabilidades y sirviendo 

a todas las congregaciones. De aquí en adelante toda la correspondencia 

con la Asociación debe ser dirigida al Apartado Postal 132, Torrejón de 

Ardoz (Madrid). Es evidente que muchas dependencias ya se han 

comenzado a usar mientras siguen acelerándose los trabajos para 

completar otras que deberán estar terminadas antes de la dedicación. Cada 

vez se hace más acuciante la necesidad de ayuda de hermanos expertos 

para los trabajos de acabados (Oficina de Voluntarios, teléfono: 91 – 884 

12 63).”
309

 

 

“Si vuestra familia ha tenido que mudarse de domicilio alguna vez, 

sabréis el mucho trabajo que semejante traslado implica. Y en el caso de 

nuestra familia de Betel, no se ha tratado solo de la mudanza de efectos 

personales, sino también de todos los archivos y equipo, tanto 

administrativo como el necesario para el funcionamiento de los varios 

departamentos. De todas maneras, podemos decir que las oficinas 

administrativas están operando a plenitud en Ajalvir, a medida que las 

obras de acabados continúan a marchas forzadas a fin de tenerlo todo 

preparado para la fecha de inauguración. 

Una de las actividades más importantes en las nuevas instalaciones es la 

imprenta de la nave número cuatro. Se han colocado los cimientos 

especiales para la recepción de la rotativa offset, así como también se han 

hecho arreglos especiales para el traslado e instalación de las varias 

máquinas de la imprenta y la guillotina que había en Barcelona. 

Ha habido gran progreso en los trabajos de colocación de arbustos y 

árboles en los sectores ajardinados, así como el solado de aceras y la 

colocación de farolas de alumbrado exterior. 

Apreciamos mucho la colaboración de todos los especialistas que están 

participando en los trabajos de acabados, y todavía queda mucho por 

hacer, por lo que algunos técnicos o especialistas más podéis echarnos 

una mano.”
310

 

 

“Ya están en marcha y a pleno rendimiento todos los departamentos de la 

sucursal en nuestras nuevas dependencias de Ajalvir. El ordenador MEPS 

ha sido instalado. La urbanización está muy avanzada y el césped tiñe de 

un verde intenso las zonas donde hasta hace poco predominaba el color 

rojizo de la tierra. Las placas solares que se han instalado sobre el tejado 

de la nave cuatro aprovechan las numerosas horas de sol de esta 
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privilegiada zona, ahorrando considerable energía de las fuentes 

convencionales.  

A partir de ahora nos estamos concentrando en los acabados de la entrada 

principal y en el Salón del Reino, que todavía requieren manos 

expertas.”
311

 

 

“Mes de agosto, mes de vacaciones. En Ajalvir se trabaja más que nunca 

para terminar los trabajos en el plazo previsto. 

Ya se ha colocado la moqueta en los módulos de viviendas y en las 

oficinas. 

Siguen los trabajos de acabados, sobre todo en el ala central, recepción y 

Salón del Reino. Los especialistas que quieran colaborar pueden llamar al 

teléfono (91) 884 12 63. Este verano no habrá arreglos para instalar 

tiendas de campaña. 

En Zaragoza, hermanos y hermanas de la capital han colaborado en 

confeccionar desde allí las cortinas para las viviendas y oficinas. 

Hermanos de León y Valladolid han colaborado en la construcción de 

decenas de muebles para la nueva casa, dedicando muchas horas libres en 

un taller que ofreció un hermano. Apreciamos mucho su excelente labor. 

Muchas gracias por estas muestras de interés en la nueva casa Betel.”
312

 

 

“A un mes de la fecha de inauguración se está más activo que nunca. 

Ahora trabajamos en la decoración de interiores. En todos los 

departamentos se siente la presión de la fecha del 8 y 9 de octubre, y 

estamos tratando de terminar los trabajos de acabados pendientes. 

Tenemos gran necesidad de especialistas en acabados, decoración, 

tapicería, etcétera. Los hermanos especialistas que puedan hacer un 

esfuerzo y colaborar con nosotros de alguna manera, pueden llamarnos 

por teléfono al número (91) 884 12 63. 

Ya ha llegado la prensa rotativa offset que se ha instalado en la nave 

destinada a imprenta. Estamos iniciando las pruebas de preparación para 

imprimir nuestras revistas.”
313

 

 

 
Ilustración 77. Edificio que se adquirió a principios de los años 80, en Ajalvir (Madrid), 

para instalar la sucursal nacional de los TCJ. (Fuente: Vista en Internet) 
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Se publicó un suplemento de Nuestro Ministerio del Reino dedicado 

completamente a este proyecto, en el que se incluía un dibujo del complejo explicando 

cada una de sus secciones y, además, se anunciaban los días 8 y 9 de octubre de 1983 

como probable fecha para su inauguración.
314

 Posteriormente, se publicó otro 

suplemento, ilustrado con fotografías a color, con el programa de su dedicación e 

información sobre el proceso realizado durante los tres años que duró el proyecto.
315

 

También se publicó un extenso informe en ¡Despertad! de 1984 y, un folleto 

explicativo que se ofrecía a todo aquel que realizaba una visita a la nueva sucursal.
316

 
 

 
Ilustración 78. Edificio que se adquirió a principios de los 

años 80, en Ajalvir (Madrid), para instalar la sucursal nacional 

de los TCJ. 

 

 
“En 1972, cuando N. H. Knorr (quien entonces era presidente de la 

Sociedad Watch Tower) dedicó el edificio remodelado, había un 

promedio de 15.668 Testigos predicando todos los meses en España. 

                                                 
314

 “Una visita a nuestra nueva Casa Betel.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1983, abril, suplemento, 

p.3-6. 

 
315

 “¡Bienvenidos! Al programa de dedicación de la nueva sede nacional de la Asociación de los Testigos 

Cristianos de Jehová.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1983, ¿octubre?, suplemento, 4 p. 

 
316

 Bienvenido a la Casa Betel de España. Madrid: [TCJ, 1983?]. 

 



955 

 

¡Cuatro años después aquella cifra se había duplicado a más de 36.000! 

Las instalaciones del Betel de Barcelona ya eran muy limitadas para las 

necesidades que existían. Pero ¿dónde podría hallarse una propiedad más 

grande que fuera apropiada? 

Un problema tenía que ver con las leyes de clasificación de zonas. 

Normalmente la zona donde está ubicado el terreno se clasifica para uso 

industrial o para uso residencial. Lo que se necesitaba era conseguir un 

terreno que se pudiera usar para ambos propósitos, puesto que los 

miembros de la familia de Betel que trabajan en la fábrica, los talleres y 

las oficinas también residen en el mismo complejo de edificios. Se 

emprendió por todo el país la búsqueda de una porción apropiada de 

terreno donde se pudiera construir un edificio o hubiera un edificio 

existente que fuera adecuado para expansión futura. Pasaron los meses y 

los años sin que se tuviera verdadero éxito. 

Finalmente en 1980 se superó esta dificultad. Se halló un edificio de 

fábrica de cinco alas como a unos 24 kilómetros (15 millas) de Madrid, a 

las afueras del pueblecito de Ajalvir. Era un edificio casi nuevo que 

estaba parcialmente terminado, y las autoridades de la localidad estaban 

dispuestas a dar permiso para que la zona fuera tanto industrial como 

residencial. Pero había otro enorme problema... el aspecto financiero. 

 

¿Cómo responderían los hermanos? 
Por más de 30 años la Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, E.U.A., se había complacido en financiar la obra de 

predicar en España sin exigir pago de vuelta. Pero debido a grandes 

gastos, como resultado de la expansión que se estaba efectuando en las 

oficinas centrales de Brooklyn en aquel entonces, la Sociedad no podía 

financiar las nuevas instalaciones del Betel de España. Si España había de 

tener una nueva sucursal, los Testigos españoles mismos tendrían que 

financiar el proyecto. Aquello fue un nuevo reto, una empresa de mayores 

proporciones que cualquiera otra que hubieran emprendido anteriormente 

los Testigos del campo español. De hecho, parecía imposible que los 

hermanos españoles, con sus salarios relativamente bajos, pudieran donar 

suficientes fondos como para cubrir el costo de aquella empresa. 

[...] De manera similar, el asunto se presentó francamente a las 751 

congregaciones de España. En las asambleas de distrito de 1980, que se 

celebraron por todo el país, se explicó claramente la necesidad que había. 

¿Cuál fue la respuesta? 

Al final de las asambleas, la gente se puso en fila para contribuir sus 

joyas, anillos y brazaletes de oro y plata, a fin de que éstas pudieran 

convertirse en dinero efectivo para financiar el nuevo proyecto. En la 

asamblea de San Sebastián, en el país Vasco, una hermana ancianita 

entregó un pesado brazalete de oro. Cuando se le preguntó si estaba 

segura de que quería donar un artículo tan valioso, ella contestó: 

'Hermano, ¡se le puede sacar mayor provecho usándolo para pagar un 

nuevo Betel que llevándolo yo en la muñeca!'. 

Una pareja joven contribuyó dinero que había planeado usar para su viaje 

de luna de miel. Una hermana anciana llevó un paquete de billetes 

bancarios húmedos que olían a moho, los cuales había guardado debajo 

del piso de su hogar durante muchos años. 

A medida que pasaron las semanas, hombres y mujeres, jóvenes y 

ancianos, ricos y pobres, contribuyeron con corazón dispuesto para que 

España pudiera tener las nuevas instalaciones y edificios de Betel que se 

necesitaban. Hasta los precursores especiales, que reciben una pequeña 

mesada, hicieron contribuciones. Por ejemplo, cierta pareja sacrificó un 

viaje a los Estados Unidos y contribuyó el dinero que iba a usar para 

comprar el billete. Los niños también enviaron sus contribuciones a la 

sucursal. Uno de diez años de edad dijo: 'Soy el primogénito de cinco 

hijos, y hemos oído la sugerencia en cuanto a enviar dinero para el nuevo 
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Betel. Quisiera contribuir lo que hemos ahorrado en nuestra alcancía. 

Aunque es una suma pequeña, creemos que servirá para comprar algo'. 

Muchos jóvenes también se organizaron de diversas maneras a fin de 

ganar dinero y contribuirlo a la Sociedad. Algunos hicieron muñequitas y 

las vendieron. Uno de ellos recogió aserrín de los talleres de carpintería y 

entonces lo vendió. Otro joven que estaba ahorrando dinero para comprar 

una guitarra donó el dinero para el proyecto de Betel. 

Enfrentándose a nuevos desafíos 
Los hermanos españoles respondieron tan bien que lo que había parecido 

algo imposible se convirtió en una realidad. En octubre de 1980 se 

compró el edificio de la fábrica. Pero era preciso hacer frente a nuevos 

desafíos. Se tenía que remodelar el edificio y completar su construcción. 

Era necesario edificar viviendas separadas. Era preciso formar un equipo 

de voluntarios para la construcción. Se necesitaban delineantes, 

ingenieros, constructores, electricistas y fontaneros. A primera vista todo 

esto parecía imposible. Pero era un desafío parecido a aquel al que se 

enfrentó Moisés durante la construcción del tabernáculo. De modo que 

salió este llamamiento por voluntarios: 'Que todos los de corazón sabio 

entre ustedes vengan y hagan todo cuanto ha mandado Jehová' (Éxodo 

35:10). Ahora se necesitaban expertos para la construcción de Betel, y se 

hizo un llamamiento similar por trabajadores dispuestos. 

Cierto precursor especial, que es ingeniero, fue invitado con su esposa e 

hijo y prestó sus servicios por varios años. Cierto hermano de Madrid que 

es arquitecto técnico certificado ofreció también sus servicios para 

controlar la calidad de la construcción. Un arquitecto de Barcelona, que 

no es Testigo, oyó acerca de este enorme proyecto y se sintió movido a 

prestar voluntariamente sus servicios durante varios fines de semana. Sin 

embargo, había relativamente pocas personas especializadas en dichos 

campos entre los testigos de Jehová de España. Pero la ayuda de expertos 

también provino del extranjero. Hermanos procedentes de muchos países 

ofrecieron su ayuda... de Grecia, Alemania, Suecia, Gran Bretaña y los 

Estados Unidos, para mencionar solo unos cuantos. 

Pero no solo se necesitaban expertos de corazón dispuesto, sino que 

también se necesitaban centenares de voluntarios permanentes y 

temporales para atender la mayor parte de las labores manuales, al igual 

que los quehaceres domésticos... cocinar, lavar y limpiar. ¿Cómo 

respondieron los Testigos? Exactamente como los israelitas que 

respondieron con corazón dispuesto. (Éxodo 35:20-35.) 

Durante los tres años que se necesitaron para completar la construcción, 

miles de Testigos de toda España se ofrecieron de voluntarios para ayudar 

en Ajalvir de tiempo completo o durante los fines de semana y las 

vacaciones. Su excelente ejemplo y la ayuda que suministraron sirvieron 

de testimonio. ¿En qué sentido? Durante un período de diez meses, los 

propietarios originales de la fábrica continuaron con su industria en dos 

alas del edificio mientras los Testigos trabajaban en el resto del lugar. Los 

dueños anteriores quedaron tan impresionados por el celo y la conducta 

de los hermanos que la compañía adoptó la norma de que toda persona 

que emplearan en el futuro tendría que ser Testigo... ¡y se han apegado a 

esta norma! 

Se logra lo 'imposible' 
En el otoño de 1982 se fijó una fecha para completar las nuevas 

instalaciones de Betel... 9 de octubre de 1983. A medida que los meses 

iban pasando rápidamente, aquello parecía una tarea formidable. Fue una 

cosa hacer que la estructura principal y los módulos residenciales tomaran 

la forma de un complejo de edificios de Betel, pero el terminar los miles 

de detalles era otro asunto. Tarde en la noche del sábado 8 de octubre 

todavía había voluntarios trabajando en los toques finales de los pisos de 

mármol y el techo revestido de espejos del vestíbulo. No obstante, la 

mañana del 9 de octubre—el día de la dedicación—en aquel lugar, en una 

colina que da hacia el típico paisaje castellano con los colores ocres de 
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otoño estaba el resplandeciente complejo de edificios de Betel, de color 

blanco y gris, en medio de un césped verde y flores de diversos colores. 

Centenares de visitantes que vinieron de España y otros países quedaron 

asombrados. ¡Quién hubiera creído que una organización que había sido 

casi eliminada y que había sido proscrita hasta 1970 pudiera tener unas 

oficinas centrales tan hermosas solo 13 años después! Sin lugar a duda, 

Jehová había cumplido con la palabra que había dado al profeta Isaías: 'El 

pequeño mismo llegará a ser mil, y el chico una nación poderosa. Yo 

mismo, Jehová, lo aceleraré a su propio tiempo'. (Isaías 60:22.) 

El programa tuvo un comienzo excelente, con experiencias y expresiones 

de parte de personas que habían estado por mucho tiempo en la 

organización y que habían vivido durante los tiempos difíciles de los años 

treinta, y de parte de misioneros que habían servido anteriormente en 

España. Entonces F. W. Franz, presidente de la Sociedad Watch Tower, 

pronunció el discurso acerca de dedicación y consagración. Este discurso 

lo escucharon atentamente no solo las 956 personas que estaban presentes 

en el nuevo Betel, sino también más de 62.000 personas en 12 diferentes 

estadios que estaban conectados por líneas telefónicas por todo el país. 

Mediante sus donaciones y trabajo voluntario la mayoría de los presentes 

habían contribuido a este excelente y nuevo complejo de edificios de 

Betel. Durante los años de duro trabajo, habían estado verdaderamente 

conscientes de las palabras del sabio rey Salomón: 'A menos que Jehová 

mismo edifique la casa, de nada vale que sus edificadores hayan trabajado 

duro en ella' (Salmo 127:1). Con la bendición de Jehová, los Testigos 

españoles estaban entre las personas de corazón dispuesto que habían 

hecho posible todo aquello.”
317

 
 

 
Ilustración 79. Invitación a la "dedicación" (inauguración) de la sede nacional de los TCJ en Ajalvir, el 8 

de octubre de 1983. La invitación tenía la misma forma que el contorno del edificio de la sede nacional. 

(Colección personal MAPN) 
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“No obstante, los hermanos de algunos países se han sorprendido de lo 

que pueden lograr en el país si Jehová bendice su esfuerzo conjunto. A 

principios de los años ochenta, por ejemplo, la sucursal de España 

realizaba gestiones para conseguir instalaciones más amplias. Solicitó al 

Cuerpo Gobernante los fondos requeridos. Pero como se estaban 

realizando muchos gastos en otras actividades, no se pudo conceder la 

ayuda. Si se les daba la oportunidad, ¿lograrían los Testigos españoles, 

cuyos salarios eran relativamente bajos, proveer suficientes fondos para 

tal empresa? 

Cuando se les explicó la situación, ofrecieron gustosos joyas, sortijas y 

pulseras para que se vendieran. Al preguntarle a una anciana si de veras 

deseaba donar la pesada pulsera de oro que había entregado, respondió: 

‘Hermano, ¡será mucho más útil si se emplea para comprar un nuevo 

Betel que si la llevo en la muñeca!’. Una hermana mayor sacó de debajo 

del piso de su casa una buena cantidad de billetes viejos acumulados a lo 

largo de los años. Hubo matrimonios que contribuyeron el dinero que 

habían ahorrado para viajes. Algunos niños enviaron sus ahorros. Un 

joven donó para la construcción de la sucursal el dinero con que pensaba 

comprar una guitarra. Como los israelitas cuando construyeron el 

tabernáculo en el desierto, los Testigos españoles contribuyeron con 

generosidad y de buena gana todo lo necesario en sentido material. (Éxo. 

35:4-9, 21, 22.) Luego se ofrecieron ellos mismos —de tiempo completo, 

en las vacaciones y en los fines de semana— para hacer el trabajo. De 

toda España acudieron miles de hermanos. Otros Testigos de Alemania, 

Suecia, Gran Bretaña, Grecia y Estados Unidos, por citar unos cuantos, 

les ayudaron a acabar lo que parecía una tarea imposible.”
318

 

 

 
Ilustración 80. Sede nacional de los TCJ en Ajalvir (Madrid) en 1983, una vez terminadas las obras. 
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Ilustración 81. Sede nacional de los TCJ en Ajalvir (Madrid) a mediados de los años 90. (Postal editada 

por los TCJ) 

 
“En 1972 se inauguró el edificio de la sucursal española en Barcelona. 

En 1975 se compró un gran almacén en una calle adyacente. 

En 1978 se adquirió una prensa Heidelberg, y después de 39 años 

comenzamos a producir de nuevo impresos bíblicos y formularios en 

nuestra imprenta. 

En 1980 se compraron en Ajalvir las instalaciones que llegaron a ser la 

sede nacional de los testigos cristianos de Jehová. 

Durante tres años se remodeló el edificio ya existente, adaptándolo a 

nuestras necesidades y construyendo lo que habrían de ser las viviendas 

para betelitas. Muchos miles de testigos de Jehová han contribuido en un 

gran esfuerzo colectivo al buen éxito de estas obras. En 1983 estos 

edificios fueron dedicados a su único y exclusivo propósito: promover la 

adoración de nuestro Dios Jehová.”
319

 

 

Queda bien patente el esfuerzo que hicieron los TCJ españoles para poder 

disponer de esta sucursal. 
 

“en España, donde en la década pasada la cantidad de testigos de Jehová 

ha aumentado de 10.000 a más de 47.000, se necesitan urgentemente 

nuevas instalaciones de sucursal. Se halló un lugar ideal que ya tenía un 

edificio parcialmente completado, del tamaño apropiado. El problema era 

que el dueño quería que se le pagara en efectivo, ¡una suma considerable! 

Había poco tiempo para conseguir el dinero. ¿Podrían ayudar los Testigos 

españoles? ¡La contestación fue un sí inmediato y de todo corazón! 

Algunos 'llevaron sus anillos, brazaletes y collares de oro y plata,' informa 

la sucursal. 'Niñitos enviaron sus ahorros. Precursores especiales pidieron 

que parte de su mesada anual para ropa y ayuda médica se utilizara para 

la obra de construcción de Betel. Muchos hermanos renunciaron a sus 

vacaciones para poder contribuir. Una congregación de Huelva va con 

regularidad en grupo a un depósito de chatarra, que pertenece a un 

hermano, para clasificar chatarra, y un grupo de jovencitos de Barcelona 
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llena sobres para una compañía de yogur. En cada caso, las ganancias que 

se obtienen de esas actividades resultan ser buenas sumas de dinero que 

se reciben mensualmente para la obra de construcción de Betel.' 

[...] 

Sí, los testigos de Jehová dan de buena gana de su tiempo, energía y 

dinero para las obras de edificación que se efectúan en todo el mundo. Se 

está instalando, o ya se ha instalado, equipo de imprenta en edificios 

nuevos del Canadá, Australia, Dinamarca, Países Bajos, Italia, España, 

Suecia, La República Federal de Alemania, Inglaterra, Ghana, Zambia, 

África del Sur, Nigeria, Brasil y Japón. La lista aumenta 

constantemente”
320 

 

“En la actualidad se están construyendo nuevos edificios de sucursal en 

Alemania, Australia, Dinamarca, España, Gran Bretaña, India, Martinica, 

México, Noruega, Países Bajos, Sudáfrica y Tahití, así como en las 

Granjas Watchtower en los Estados Unidos.”
321

 

 

“La expansión que ha habido en el campo ha significado que ha sido 

necesario dar expansión a los edificios e instalaciones y servicios de 

varias sucursales. En las siguientes sucursales recibieron atención asuntos 

relativos a la adquisición de propiedad y proyectos de construcción: 

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Canadá, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 

España [...] “
322

 

 

“De las 95 sucursales que hay por todo el mundo, las siguientes todavía 

están envueltas en obras de construcción: Australia, Bolivia, Gran 

Bretaña, Dinamarca, Francia, Alemania, Ghana, India, Italia, el Japón, 

Corea, Liberia, Martinica, Kenia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, 

Nigeria, Noruega, el Perú, Sudáfrica, España, Tahití, Estados Unidos, 

Zaire y Zambia.”
323

 

 

En 1983 ya eran más de 53.000 TCJ
324

 y, además, para el mes de octubre ya 

contaban con una nueva sucursal nacional con capacidad para imprimir sus propias 

publicaciones... era algo impensable tan solo unos años atrás. En noviembre de 1983 se 

empieza a imprimir Nuestro Ministerio del Reino desde la nueva sucursal española en 

Ajalvir (Madrid). Puede decirse que la sucursal española es una de las instalaciones 

grandes que los TCJ poseen en todo el mundo. No todas las sucursales nacionales 

distribuidas por los diferentes países tenían esta posibilidad de impresión. El siguiente 

comentario nos permite observar la cantidad de sucursales con capacidad para imprimir 

revistas que existían por todo el mundo para 1991. 
 

“Junto con el aumento en la cantidad de publicadores ha venido una gran 

demanda de más literatura desde el campo. Para hacer frente a esa 

demanda se han construido nuevos edificios de sucursal en varios países, 
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entre ellos Dinamarca, España y los Países Bajos, para solo mencionar 

algunos.”
325

 

 

“La expansión que ha habido en el campo ha significado que ha sido 

necesario dar expansión a los edificios e instalaciones y servicios de 

varias sucursales. En las siguientes sucursales recibieron atención asuntos 

relativos a la adquisición de propiedad y proyectos de construcción: 

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Canadá, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 

España [...].”
326

 

 

“Las imprentas más grandes se encuentran en la central internacional de 

los testigos de Jehová, ubicada en el barrio neoyorquino de Brooklyn, y 

cerca de Wallkill, más hacia el norte del mismo estado de Nueva York. 

Sin embargo, durante las décadas de los cincuenta y sesenta también se 

construyeron muchas imprentas fuera de Estados Unidos, de modo que 

para 1970 las revistas La Atalaya y ¡Despertad! salían de imprentas de 

los testigos de Jehová de Alemania, África del Sur, Canadá, Gran 

Bretaña, Suiza, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Francia. 

Tiempo después, en los años 1972 y 1973, también se empezaron a 

imprimir las revistas en instalaciones de los testigos de Jehová de otros 

seis países: Japón, Brasil, Australia, Ghana, Nigeria y las Filipinas. En los 

siguientes años, como la obra del Reino crecía, se ampliaron otras 

oficinas sucursales con el fin de aumentar su capacidad de impresión. 

Para que tenga una idea de la rápida expansión, fíjese en las sucursales 

con nuevas imprentas para La Atalaya y ¡Despertad! que se dedicaron en 

las siguientes fechas: 

Grecia, 16 de enero de 1979; Suecia, 23 de diciembre de 1980; Brasil, 21 

de marzo de 1981; Canadá, 10 de octubre de 1981; Italia, 24 de abril de 

1982; República de Corea, 8 de mayo de 1982; Japón, 15 de mayo de 

1982; Australia, 19 de marzo de 1983; Dinamarca, 21 de mayo de 1983; 

España, 9 de octubre de 1983; Países Bajos, 29 de octubre de 1983; 

Alemania, 21 de abril de 1984; India, 20 de enero de 1985, y África del 

Sur, 21 de marzo de 1987.”
327

 (negritas mías) 

 

De los TCJ que colaboraron en la construcción de aquella sucursal se mencionan 

a muy pocos por nombre en sus publicaciones. Entre ellos se encontraba George Reuter, 

quien luchó en el ejército alemán durante la II Guerra Mundial y, al finalizar, se hizo 

TCJ. Se hizo misionero en 1961 y, llegó a España en la década de los 70. Trabajó como 

superintendente de circuito y, posteriormente, como responsable del Salón de 

Asambleas de Benidorm. Una escueta información en su autobiografía nos lo deja 

entrever: 

 
“Después de aprender otro idioma, volví a tener el privilegio de servir a 

nuestros hermanos espirituales en la obra de circuito y de pasar un año en 

la construcción del nuevo Hogar Betel, cerca de Madrid. El servir aquí en 

España ha sido fuente de gran satisfacción para Magdalena y para mí.”
328
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De su esposa, Magdalena Kusserow, TCJ alemana nacida en 1924 y bautizada 

en 1940, también se publicó la autobiografía. No tiene desperdicio su narración sobre el 

dolor sufrido bajo la persecución nazi. Sobre España, únicamente menciona: 

 
“En 1950 me casé con George Reuter, quien también servía en Betel. Con 

esto empezó un nuevo período de mi vida, pues tuve maravillosas 

experiencias al lado de mi esposo en el servicio de circuito y distrito y en 

la obra misional en Togo, África, en Luxemburgo, y ahora en el sur de 

España.”
329

 

 

El 9 de octubre de 1983 se inauguró la nueva sucursal española de los TCJ en 

Ajalvir, cerca de Madrid. Como se ha comprobado por los comentarios del informe, era 

la primera vez que los TCJ españoles se enfrentaban a un proyecto tan grande con la 

única ayuda de sus propios recursos. Durante los 30 años anteriores, los gastos de 

evangelización para España eran cubiertos por la central de los TCJ en Estados Unidos 

y las sucursales de otros países, pero en esta ocasión, todo el proceso tuvieron que 

sufragarlo los propios TCJ españoles. Aquel complejo de edificios sirvió como sucursal 

nacional, sin cambios destacados, hasta que en 1998 se procedió a realizar una serie de 

grandes mejoras y ampliaciones. En 1983 aquella sede atendía las necesidades de más 

de 50.000 TCJ pero... para 1998 aquella cifra se había duplicado. 

 

Desde que en 1958 se inició la presencia de TCJ en las Islas Canarias se había 

pasado a la siguiente situación en 1982: había cerca de 100 TCJ en Lanzarote; una 

congregación de 19 TCJ en Fuerteventura; en Gran Canaria había 14 congregaciones 

con 839 TCJ; en Tenerife había 15 congregaciones con 774 TCJ; en La Palma hay 2 

congregaciones; y, también, hay TCJ en Gomera y Hierro.
330

 Para 1984 la cantidad de 

TCJ en todo el archipiélago se había elevado a cerca de 2.000. 

 
“En el Archipiélago, los Testigos Cristianos de Jehová componen una 

congregación de cierta relevancia. Miembros autorizados cifran la 

cantidad total de miembros integrados plenamente en ella en alrededor de 

2.000, aunque la cifra se multiplica por dos, dicen los portavoces, si se 

cuenta con aquellos que asisten regularmente a los actos organizados pero 

que no se encuentran integrados por el rito bautismal en la organización 

religiosa.”
331

 

 

En plena década de los 80 puede decirse claramente que los TCJ españoles 

estaban más que bien afianzados en nuestro país, con más de 53.000 miembros activos y 

una moderna sucursal nacional recién estrenada. El que podría considerarse, quizás, 

como el próximo hito del grupo se vería en la década siguiente: alcanzar la cifra de 

100.000 miembros. 

 

                                                 
329

 REUTER, Magdalena Kusserow. “El amor de mi familia a Dios pese a encarcelamientos y muertes.” 

En: La Atalaya, 1985, 1 de septiembre, p.15; Los TCJ han publicado un video sobre la familia Kusserow 

(Purple Triangles. Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 1991, 1 video VHS, 25 min.); Existe, además, una biografía, 

publicada por un miembro de la familia no TCJ (KUSSEROW, Hans Werner. Der lila Winkel : Die 

Familie Kusserow : Zeugen Jehovas unter der Nazidiktatur. Bonn: Pahl-Rugenstein, 1998). 

 
330

 “Las Islas Canarias cantan alabanzas a Jehová.” En: La Atalaya, 1983, 1 de octubre, p.12-15. 

 
331

 “La asamblea de Testigos de Jehová por la vida para los demás.” En: Canarias7, 1984, 20 de mayo, 

p.9. 
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1984-1998. CRECIMIENTO. SE ALCANZAN LOS 100.000 

TCJ. AMPLIACIÓN DE LA SUCURSAL NACIONAL 
 

 

 

Tras la inauguración de la nueva sucursal nacional los TCJ continuaron con una 

labor ingente durante toda la década de los ochenta. Al inicio de la década de los 

noventa se empezó a acusar cierta ralentización en el grado de crecimiento, no solo en 

nuestro país, sino en muchos países occidentales. Este aspecto se fue subsanando poco a 

poco debido a la gran afluencia de inmigrantes latinoamericanos, árabes, africanos, 

asiáticos y, recientemente, de la Europa del Este. Los TCJ se centraron en atender las 

necesidades religiosas de estos colectivos y se empezaron a organizar nuevas 

congregaciones en sus propios idiomas. También, durante este período se alcanzaría la 

cifra de cien mil TCJ, entendiendo como tales a aquellos denominados como 

“publicadores activos.” Puede considerarse que la normalidad se había impuesto y ya no 

era algo tan excepcional las continuas aperturas de Salones del Reino, la celebración de 

asambleas, etc. En esta etapa las inauguraciones de Salones del Reino ya no obedecen 

solo a la creación de nuevas congregaciones si no que, muchos de ellos, implican el 

cambio de ubicación de una misma (o varias) congregaciones, ya fuera debido a que las 

congregaciones habían crecido y existían nuevas necesidades de espacios o a que los 

Salones utilizados empezaban a no cumplir las nuevas normativas de locales para 

pública concurrencia. Finalmente, tras la época franquista, se había conseguido la total 

reorganización de los TCJ en el país. No obstante, reestructuraciones a nivel 

internacional hicieron que la sucursal española fuera adquiriendo mayor importancia al 

responsabilizarse de proveer literatura religiosa a numerosos países. Esto causó que la 

sucursal existente se quedara pequeña y tuviera que realizarse una ampliación de la 

misma, un nuevo hito para la historia de los TCJ españoles. 

 

Para 1984 se publicó un breve resumen de la evolución tan favorable que habían 

disfrutado los TCJ en nuestro país. Desde los años 50 bajo una persecución bastante 

dura hasta los años 80 con plena libertad no sólo para reunirse y predicar, sino también 

para poder imprimir sus propias publicaciones. Entre aquellas mejoras se indica que la 

sucursal española disponía del sistema informático MEPS, que permite la edición 

simultánea de publicaciones en diferentes idiomas. Aunque ahora, en plena era digital, 

puede parecer algo de poca importancia, debe tenerse en cuenta que en los años 70 y 80 

la impresión de una misma obra en diferentes idiomas y alfabetos no era una cuestión 

sencilla. Los TCJ lograron todo un éxito tecnológico cuando desarrollaron un sistema –

MEPS—que facilitaba aquella tarea. 

 
“¿Fueron erradicados los Testigos y su actividad? Al contrario... en 1970 

se les concedió, con renuencia, reconocimiento legal. Mientras que en 

1959 solo había unos 1.400 Testigos, ¡en 1970 había 11.000! Ahora, solo 

14 años después, ¡hay más de 56.000 Testigos, organizados en más de 

840 congregaciones! La Sociedad Watch Tower Bible and Tract tiene una 

excelente sucursal cerca de Madrid, donde se imprimen las revistas La 

Atalaya y ¡Despertad! para la península ibérica.”
1
 

 

                                                 
 
1
 “Nazis y fascistas atacan a los Testigos.” En: ¡Despertad!, 1984, 8 de diciembre, p.14. 
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“Para cuando se escribió este artículo se habían fabricado más de 25 

unidades de MEPS y dos fotocomponedoras. Ya se han instalado 

unidades de MEPS en Alemania, Canadá, España, los Países Bajos, Suiza, 

Grecia, Gran Bretaña, las Filipinas y Francia.”
2
 

 

“MEPS también se utiliza para la tramitación de suscripciones, pedidos de 

literatura y otros trabajos administrativos de una sucursal. Actualmente 

MEPS se está utilizando en Brooklyn y en las siguientes diecinueve 

sucursales impresoras: África del Sur, Alemania Occidental, Australia, 

Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Francia, 

Filipinas, Gran Bretaña, Grecia, Italia, México, Nigeria, Países Bajos, 

Suecia y Suiza.”
3
 

 

“España sigue adelante: Hace relativamente poco tiempo que este país 

ha salido de la opresión política y religiosa, pero hoy es muy evidente el 

aumento teocrático. Se ha informado un máximo de 56.717 publicadores 

y una asistencia de 125.040 personas a la Conmemoración. Además, las 

filas de los precursores regulares han aumentado en un 37%.”
4
 

 

Para 1984 la cifra de TCJ españoles ya era de más de 56.000 repartidos en más 

de 840 congregaciones.
5
 Se organizó la asamblea de distrito Aumento del Reino en 13 

ciudades (Elche, Barcelona, Bilbao, La Línea de la Concepción, Madrid, Las Palmas de 

Gran Canaria, Granada, León, Palma de Mallorca, La Laguna, Valencia, Zaragoza y 

Vigo).
6
 Se continúan inaugurando Salones del Reino. 

 
“Los Testigos de Jehová, contra el carácter permisivo de la sociedad 

La asamblea de distrito de los Testigos de Jehová en el estadio del F.C. 

Barcelona se ha manifestado en contra del carácter permisivo moral de 

nuestra sociedad [...] Un atento auditorio de 20.941 personas estuvieron 

presentes como testigos del bautismo de 168 nuevos Testigos de Jehová, 

que fue el acto más sobresaliente de la jornada de ayer. Como es sabido, 

los Testigos practican el bautismo por inmersión total, lo que se efectuó 

en una piscina colocada en el Nou Camp, después de que los nuevos 

                                                 
2
 “MEPS es una abreviatura en inglés que significa Sistema Electrónico de Fotocomposición Plurilingüe. 

Es un sistema que los testigos de Jehová [desarrollaron en 1979] para publicar rápidamente en muchos 

idiomas [...]. Desarrollaron MEPS porque en ninguna parte del mundo había disponible un sistema como 

ése para publicar información en los muchos idiomas en que ellos imprimen su literatura bíblica “ 

(“MEPS... emocionante adelanto en la preparación de publicaciones.” En: ¡Despertad!, 1984, 22 de abril, 

p.22, 25 y 26); Véase también: “MEPS... lo que puede hacer, y lo que no puede hacer.” En: ¡Despertad!, 

1983, 8 de marzo, p.24-27; “Más logros que nos sirven de estímulo.” En: Anuario 1985, p.59-61; Al 

parecer se publicó un artículo, que no he podido localizar ni consultar, sobre este sistema en una de las 

más prestigiosas revistas sobre el mundo de la edición e impresión: Seybold Report on Publishing 

Systems, 1982, 12(1), September 13. 

 
3
 Anuario 1985, p.59 y 60. 

 
4
 Ibídem 1985, p.40. 

 
5
 Cifras similares en: “¡Aumento y bendiciones durante 1984!” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1984, 

noviembre, p.1. 

 
6
 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1984, enero, p.3; Se modifican en: Ibídem, mayo, p.3; 

“Los Testigos de Jehová celebran su asamblea de distrito en el Nou Camp.” En: La Vanguardia, 1984, 4 

de agosto, p.13; “Los Testigos de Jehová, contra el carácter permisivo de la sociedad.” En: La 

Vanguardia, 1984, 5 de agosto, p.16; “Concluye la asamblea de los Testigos de Jehová.” En: La 

Vanguardia, 1984, 6 de agosto, p.12. 
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adeptos escucharan una conferencia titulada 'Sometámonos a la poderosa 

mano de Jehová', a cargo de Alberto Rovira. [...] 

Hoy tendrá lugar la jornada final de la asamblea de distrito Por la mañana 

habrá diversas conferencias, al mediodía se representará un relato del 

libro de Josué, cuyo tema central es la fidelidad a Dios, en el que se hace 

una aplicación de las enseñanzas bíblicas a nuestros días. 

A las tres de la tarde habrá el discurso de clausura de la asamblea. Estará 

a cargo de Fernando Marín, el cual expondrá el tema 'Un gobierno que 

logra lo que el hombre no puede', aludiendo a la necesidad de la ayuda 

divina para resolver los graves problemas del mundo actual.”
7
 

 

“Concluye la asamblea de los Testigos de Jehová 

Alrededor de 25.000 personas asistieron a la sesión de clausura de la 

asamblea de distrito de los Testigos de Jehová, celebrada ayer en el 

estadio del F.C. Barcelona. El discurso principal del acto corrió a cargo de 

Fernando Marín, quien disertó sobre 'Un gobierno que logra lo que el 

hombre no puede'. [...]”
8
 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Singuerlín-Sta. Coloma de 

Gramanet (Barcelona) (Tercer Salón de la ciudad); Ciudad Real; Palma 

del Río (Córdoba); Linares (Jaén); Santa Cruz de la Palma (Tenerife); 

Enlaces-Zaragoza (Quinto Salón de la capital)”
9
 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Jarandilla de la Vera (Cáceres); 

Valdepeñas (Ciudad Real); La Bañeza (León); Villablino (León)”
10

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Betanzos (La Coruña); Tarancón 

(Cuenca); San Lorenzo de El Escorial (Madrid)”
11

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Mérida (Badajoz); Zafra (Badajoz); 

Coll d'en Rabassa, Mallorca; Sallent (Barcelona); Orense”
12

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Alza, San Sebastián (Guipúzcoa); 

Norte, Móstoles (Madrid); Santa Brígida (Las Palmas); Béjar 

(Salamanca); Canals (Valencia); Utiel (Valencia); Erandio (Vizcaya)”
13

 

 

En 1985 se superaba la cifra de 60.000 TCJ, con un máximo de 61.110 y un 11% 

de aumento con respecto al año anterior.
14

 Se informaba que: 

 

                                                 
7
 “Los Testigos de Jehová, contra el carácter permisivo de la sociedad”, Op. Cit., p.16. 

 
8
 “Concluye la asamblea de los Testigos de Jehová”, Op. Cit., p.12. 

 
9
 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1984, abril, p.2. 

 
10

 Ibídem, junio, p.4. 

 
11

 Ibídem, julio, p.8. 

 
12

 Ibídem, agosto, p.4. 

 
13

 Ibídem, diciembre, p.4. 

 
14

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, Ed. para Estados Unidos, 1985, septiembre, 

p.4; Cifras similares en: “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1985, junio, p.7; 

Ibídem, julio, p.4. 
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“ESPAÑA: Los siervos dedicados de Jehová en este país están alabando 

Su nombre como nunca antes. (Sal. 113:1.) A partir de mayo de 1983, en 

26 meses se han registrado en España 25 máximos en la cantidad de 

precursores regulares, lo cual supuso un aumento de un 92% durante ese 

período. Esta celosa actividad es un factor que contribuye a otros muchos 

aumentos. España ha alcanzado un máximo de 61.110 proclamadores del 

Reino.”
15

 

 

En 1985 se organizó la correspondiente asamblea anual de distrito bajo el tema 

Mantenedores de integridad.
16

 Con el número del 1 de agosto de 1985 se inició la 

edición en letra grande en español de la revista La Atalaya dirigida a personas con 

problemas visuales.
17

 Se continuaban inaugurando Salones del Reino y se dan los 

primeros pasos para lo que se denominaría en el futuro el sistema de construcción rápida 

de Salones del Reino con el que, en unos pocos días (¡36 horas!) se podría construir e 

inaugurar un nuevo local de reuniones. 

 

 

 
Ilustración 1. “Bautismo en el Camp Nou de los nuevos 

testigos de Jehová.” Fotografía publicada en: La Vanguardia, 

1985, 4 de agosto, p.16. 

 

“Desde hoy hasta el día 4 de agosto los testigos de Jehová de Cataluña 

celebran su asamblea de distrito en el Camp Nou, de Barcelona. Jesús 

Martín, portavoz de la asamblea, dijo que asistirán delegados de Cataluña 

y Andorra en número de 22.000. 

En toda España, según datos facilitados por dicha asociación religiosa, 

hay 61.110 testigos de Jehová y 654 lugares de culto en 518 localidades. 

Es tradicional que durante el mes de agosto los miembros de la asociación 

celebren unas 250 asambleas de distrito en los países de Europa y de 

América del Norte. Los asistentes a las asambleas de los dos continentes 

pasarán de los dos millones.”
18

 

 

                                                 
15

 Anuario 1986, p.21 y 22. 

 
16

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1985, enero, p.4; Modificaciones en: Ibídem, ,junio, p.8. 

 
17

 Ibídem, julio, p.4. 

 
18

 “Asamblea de los Testigos de Jehová en el Camp Nou.” En: La Vanguardia, 1985, 1 de agosto, p.16. 
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Ilustración 2. “Clausurada la Asamblea de los Testigos de 

Jehová.” Fotografía publicada en: Canarias7, 1985, 12 de 

agosto, p.32. 

 

“Más de diez mil personas pertenecientes a los ‘Testigos de Jehová’ se 

reunieron ayer en el estadio del Rayo Vallecano para celebrar su congreso 

anual, que durará hasta el 5 de agosto. Esta religión, que no se puede 

considerar como una Iglesia cristiana porque consideran a Cristo un gran 

profeta, pero no como Dios, cuenta en nuestro país con unos cincuenta 

mil seguidores, ocho mil de los cuales se dedican al proselitismo, yendo 

por los domicilios para predicar su doctrina y vender sus libros. 

Los ‘Testigos’ fueron fundados a finales del siglo pasado en Estados 

Unidos, por Charles Taze Rusell. El nombre actual lo recibieron en 1931. 

Sus actuaciones en España datan de la Primera Guerra Mundial. En 1925 

abrieron unas oficinas en Madrid y se reorganizaron en 1947. En el I 

Congreso Internacional, celebrado en Barcelona en 1978 se reunieron 

sesenta y siete mil, españoles en su mayoría.”
19

 

 

“La Asociación de los Testigos cristianos de Jehová anuncian que durante 

el mes de agosto se celebrarán en España trece asambleas de distrito. Una 

de estas asambleas se celebrará en el Polideportivo López Socas (La 

Gallera), en la ciudad de Las Palmas del 8 al 11 de agosto, bajo el lema 

’Mantenedores de Integridad’.”
20

 

 

“Unas 25.000 personas, según los organizadores, asistieron ayer al acto de 

clausura de la asamblea de distrito de los testigos de Jehová, que se ha 

venido celebrando durante los últimos cuatro días en el Nou Camp, 

estadio del C. de F. Barcelona. 

En la clausura de esta reunión fue presentado el discurso principal de la 

asamblea, sobre el tema ‘Los tiempos y las razones de Dios... ¿a qué 

señalan?’. El conferenciante, Jesús Martín, de Sabadell, dijo que el 

continuo aumento de las armas nucleares ha obligado a la humanidad a 

                                                 
19

 R., S. “Diez mil testigos de Jehová celebran su congreso anual.” En: ABC, 1985, 2 de agosto, p.30. 

 
20

 “Testigos de Jehová.” En: Canarias7, 1985, 3 de agosto, p.37; Noticias similares: “Próxima asamblea 

de los Testigos de Jehová.” En: Canarias7, 1985, 5 de agosto, p.33; “Hoy comienza una asamblea de 

testigos de Jehová.” En: Canarias7, 1985, 8 de agosto, p.8; “Más de 1.800 personas asisten a la asamblea 

de los testigos de Jehová.” En: Canarias7, 1985, 9 de agosto, p.7; “Los Testigos de Jehová celebraron 

ayer sus bautismos.” En: Canarias7, 1985, 11 de agosto, p.9; “Clausurada la Asamblea de los Testigos de 

Jehová.” En: Canarias7, 1985, 12 de agosto, p.32; “Mil testigos de Jehová estudian ‘cómo glorificar a 

Dios.’” En: Canarias7, 1985, 8 de diciembre, p.8. 
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preguntarse si será inevitable el holocausto nuclear. Sin embargo, señaló 

que las naciones deberían estar más preocupadas por el horario que Dios 

ha fijado para el fin de la maldad y que anunció en la Biblia.”
21

 

 

“Seis mil Testigos de Jehová, procedentes de las provincias de Granada, 

Málaga, Córdoba, Jaén y Almería, celebran desde ayer su cita anual en el 

estadio de Los Cármenes de Granada, que durará hasta el próximo 

domingo.  

Bajo el lema ‘Mantenedores de la integridad’, se va a desarrollar esta 

asamblea, en el transcurso de la cual se procederá a realizar una campaña 

de proselitismo por toda la ciudad, así como al bautismo de aquellos que 

llegan por primera vez a esta religión, a través de un rito consistente en la 

inmersión total en varias piscinas instaladas en el césped del estadio.”
22

 

 

“Los Testigos de Jehová de Navarra, Álava, Burgos y La Rioja se 

reunieron el fin de semana pasado en Logroño para celebrar su asamblea 

trimestral [de circuito]. El programa estuvo centrado en torno a la frase: 

‘Cumplamos nuestra parte para glorificar a Dios’.”
23

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: La Carolina (Jaén); Cazorla (Jaén); 

Moratalaz, Madrid; Mejorada del Campo (Madrid); El Varco de 

Valdeorras (Orense)”
24

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Bagá (Barcelona); Vimianzo (La 

Coruña); Maracena (Granada); Martos (Jaén); Torrijos (Toledo); 

Palomeras, Madrid”
25

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Lucena (Córdoba); Parque de 

Lisboa, Alcorcón (Madrid); San Pedro de Alcántara (Málaga); Jinamer, 

Teide (Las Palmas); Mislata (Valencia)”
26

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Navalvillar de Pela (Badajoz); San 

Celoni (Barcelona); Iznalloz (Granada); Lugo; Ribadavia (Orense)”
27

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Logrosán (Cáceres); Baena 

(Córdoba); Norte y Peña Grande, Madrid; Tejina (Tenerife); Puerto de 

Sagunto (Valencia); Este, Basauri (Vizcaya)”
28

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Arenas de San Pedro (Ávila); 

Torrelaguna (Madrid); Deusto, Bilbao (Vizcaya); Toro (Zamora)”
29

 

                                                 
21

 “Clausura de la asamblea de los Testigos de Jehová en el Camp Nou.” En: La Vanguardia, 1985, 5 de 

agosto, p.14. 

 
22

 M. M., A. “Clausura Seis mil Testigos de Jehová reunidos en Granada.” En: ABC, 1985, 9 de agosto, 

p.26. 

 
23

 “Otras confesiones.” En: ABC, 1985, 9 de octubre, p.54. 

 
24

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1985, enero, p.4. 

 
25

 Ibídem, febrero, p.4. 

 
26

 Ibídem, abril, p.4. 

 
27

 Ibídem, junio, p.7. 

 
28

 Ibídem, agosto, p.4. 

 
29

 Ibídem, septiembre, p.4. 
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“Salones del Reino recién dedicados: Plasencia (Cáceres); San Roque 

(Cádiz)”
30

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Norte, Albacete; Las Vegas, Avilés 

(Asturias); Cabeza del Buey (Badajoz); Onda (Castellón); Norte, 

Cartagena (Murcia); Buñol (Valencia)”
31

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Malgrat de Mar (Barcelona); Nules 

(Castellón); La Palma del Condado (Huelva); Andorra (Teruel)”
32

 

 

“Recientemente, en una congregación de la región andaluza los hermanos 

han disfrutado de la grata experiencia de habilitar un local, dejándolo 

terminado y apto para ser usado como Salón del Reino, en tan solo ¡36 

horas! Lo que el viernes por la noche era un local diáfano, sin agua ni luz, 

de una casa recién construida, el domingo por la tarde se había convertido 

en un flamante Salón del Reino, perfectamente terminado y decorado, y 

donde se estaba celebrando la reunión inaugural. Los medios 

informativos, prensa y radio, difundieron la noticia, llenos de admiración 

y asombro. ¡Un buen testimonio para alabanza de Jehová! También un 

buen ejemplo para todos cuantos están habilitando Salones del Reino o 

planean hacerlo en un futuro próximo.”
33

 

 

“En solo los últimos dos años se han habilitado más de 80 nuevos Salones 

del Reino, de los que 28 han sido adquiridos en propiedad. En la mayoría 

de los casos, los hermanos de la localidad han proporcionado los fondos 

necesarios, y en otros la Asociación ha podido suministrar ayuda 

financiera para completar estos proyectos de expansión. [...] Os animará 

saber que la Asociación, por medio de préstamos, ha podido ayudar a 

comprar nuevos Salones del Reino, lo cual ha proporcionado lugar para 

acomodar a más de 90 congregaciones. [...] Nos da gozo ver que se han 

formado 36 congregaciones nuevas en España durante el año de servicio 

de 1985.”
34

 
 

En 1986, afirmaban con plena satisfacción que: 
 

“Durante el año 1986 ha habido un crecimiento sorprendente en todo el 

mundo, de manera notable en los países donde predomina el catolicismo: 

Argentina, Brasil, México, Francia, España, Portugal y en el mismo 

centro de la cristiandad: Italia.”
35

 

 

                                                                                                                                               
 
30

 Ibídem, octubre, p.8. 

 
31

 Ibídem, noviembre, p.8. 

 
32

 Ibídem, diciembre, p.8. 

 
33

 Ibídem, septiembre, p.4; Seguramente se trataba del Salón del Reino de San Roque, en Cádiz; 

“Programa de expansión para más Salones del Reino.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1985, 

diciembre, p.3. 

 
34

 Ibídem, p.3. 

 
35

 Anuario 1987, p.253. 
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“España tuvo un nuevo máximo sin precedente de 65.334 publicadores en 

junio. También se alegraron del nuevo máximo de 934 congregaciones.”
36

 

 

“España nos informa gozosamente un máximo de 65.680 publicadores y, 

con solo tres excepciones, un nuevo máximo de precursores regulares por 

cada uno de los últimos 40 meses. “
37

 
 

Para ese año se organizan asambleas de circuito y, la asamblea de distrito Paz 

Divina en 15 ciudades.
38

 Se continuaban inaugurando Salones del Reino, llegando a la 

cantidad de 699 en todo el país.
39

 Se inauguraba también un tercer Salón de Asambleas 

situado en plena ciudad de Barcelona. Se adquirió un antiguo cine en el barrio de Horta 

de Barcelona, y se reformó y adecuó para ser utilizado como Salón de Asambleas. 
 

 
Ilustración 3. “Los Testigos de Jehová son los más activos.” 

Fotografía publicada en: Canarias7, 1987, 13 de diciembre, p.35 
 

“Un bautizo multitudinario de Testigos de Jehová se realizó el pasado 

viernes en el campo de fútbol del Rayo Vallecano con la asistencia de 

más de diez mil personas, según han informado fuentes de la asamblea de 

distrito. La ceremonia o servicio especial se realizó en una piscina portátil 

en la que los candidatos fueron totalmente sumergidos. El número de 

bautizados fue, según las mismas fuentes, doscientos setenta y cuatro.”
40

 
 

“Los testigos de Jehová clausuraron el domingo por la tarde en Zaragoza 

su asamblea de distrito que ha reunido a más de cuatro mil quinientas 

personas de Álava, Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Navarra, La Rioja, Soria, 

Zaragoza y el Principado de Andorra. El acto principal de la misma ha 

consistido en el bautismo de 127 nuevos testigos.”
41

 

                                                 
36

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, Ed. para Estados Unidos, 1986, noviembre, 

p.4. 

 
37

 Anuario 1987, p.47. 

 
38

 "Anuncios." En: Nuestro Ministerio del Reino, 1986, febrero, p.4; Algunas modificaciones en: Ibídem, 

julio, p.4. 

 
39

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1986, septiembre, p.8. 

 
40

 “Bautizo multitudinario de Testigos de Jehová en Madrid.” En: ABC, 1986, 28 de julio, p.30; Noticia 

similar sobre la asamblea de distrito para Canarias: “2.300 testigos de Jehová se reunirán en Las Palmas.” 

En: Canarias7, 1986, 25 de julio, p.6; “Hoy se inicia una asamblea de los testigos de Jehová.” En: 

Canarias7, 1986, 31 de julio, p.31; “Más de 2.000 personas participan en la asamblea de testigos de 

Jehová.” En: Canarias7, 1986, 1 de agosto, p.10; “Bautizados 56 nuevos ministros de los Testigos de 

Jehová.” En: Canarias7, 1986, 4 de agosto, p.8. 

 
41

 “Clausurada en Zaragoza la asamblea de los testigos de Jehová.” En: ABC, 1986, 12 de agosto, p.34. 
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Ilustración 4. Programa de inauguración del segundo Salón de Asambleas de Barcelona, 10 de mayo de 

1986. (Colección personal de MAPN) 
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Ilustración 5. Programa de presentación del segundo Salón de 

Asambleas de Barcelona. Finales años 80 o principios de los 90. 

(Colección personal de MAPN) 

 

“Cerca de dos mil testigos de Jehová se han reunido ayer y hoy en 

Logroño, procedentes de Burgos, Álava, Navarra y Rioja. La asamblea 

[de circuito] está centrada en torno a la reflexión sobre la hermandad 

mundial. Los miembros de esta religión afirman estar dispuestos a amar a 

todos los seres humanos, aunque consideran ‘imposible el ecumenismo 

que propugnan otras creencias cristianas’.”
42

 

 

“Más de 64.000 españoles profesan las creencias de los Testigos de 

Jehová, según ha declarado Antonio Benedicto, portavoz de la asociación. 

Benedicto señaló que en los seis últimos meses el número de testigos ha 

aumentado en más de 3.000, habiéndose llegado al finalizar el mes de 

junio a 64.482 pertenecientes a ese grupo religioso.  

La mayoría de los testigos residen en Cataluña y Andorra, lugares donde 

existen 29.000 publicadores, 180 congregaciones y 115 salones para la 

oración. Después viene Madrid, que cuenta también con un elevado 

miembro de afiliados. 

Antonio Benedicto comentó que los nuevos miembros proceden 

mayoritariamente de la religión católica y del agnosticismo, ‘ya que los 

primeros se sienten frustrados y los segundos han descubierto que el 

hombre ha fracasado en la historia’.”
43

 

 

                                                 
42

 “Cerca de dos mil testigos de Jehová...” En: ABC, 1986, 30 de marzo, p.42. 

 
43

 “Fuerte aumento de los Testigos de Jehová en España.” En: ABC, 1986, 5 de agosto, p.36. 
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“El pasado día 10 de mayo se dedicó el segundo Salón de Asambleas de 

la ciudad de Barcelona. Este es el tercer Salón de Asambleas del país.”
44

 

 
“Salones del Reino recién dedicados: Norte, Alicante; Vera (Almería); 

Solsona (Lérida); Segura, Murcia (en Beniaján); La Guardia 

(Pontevedra); Torreblanca, Sevilla”
45

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Archena (Murcia); Los Dolores, 

Cartagena (Murcia); Madridejos (Toledo); Sonseca (Toledo)”
46

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Mora de Ebro (Tarragona); Vilaseca 

de Solcina (Tarragona)”
47

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: El Ejido (Almería); La Fortuna, 

Leganés (Madrid); Camas (Sevilla)”
48

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Vivero, Palma de Mallorca 

(Baleares); La Garriga (Barcelona); San Feliu de Llobregat (Barcelona); 

Centro, La Coruña; Sur, Granada; Oeste, Málaga; Teis, Vigo 

(Pontevedra); Santurce (Vizcaya)”
49

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: La Roda (Albacete); Huéscar 

(Granada); Los Rosales, El Palmar (Murcia); Cártama (Málaga); 

Riogordo (Málaga); Tudela (Navarra)”
50

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Norte, Vitoria (Álava); Altea 

(Alicante); Jerez de los Caballeros (Badajoz); Manlleu (Barcelona); 

Guadalquivir, Córdoba; Humanes (Madrid); Centro, Murcia”
51

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Ciudad Meridiana, Barcelona; 

Valverde del Camino (Huelva); Campillos (Málaga); San Fernando de 

Maspalomas (Las Palmas); La Orotava (Tenerife)”
52

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: San Juan (Alicante); Castellar del 

Vallés (Barcelona); Cornellá (Barcelona)(2º Salón de la ciudad); Borjas 

                                                 
44

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1986, septiembre, p.8; “[Entrevista a Víctor 

Caramés, realizada por A. Vila, el 10 de mayo de 1986, con motivo de la dedicación del segundo Salón de 

Asambleas de Barcelona, en Horta.]” En: Programa de dedicación del Salón de Asambleas de Barcelona 

[Grabación sonora] : Salón de Asambleas de los Testigos Cristianos de Jehová, Dante Alighieri, 18 y 

Tajo, 57, 08032 Barcelona. [Madrid: TCJ?], D.L. 1986 [Fabricado por Discos CBS]. 3 casetes. 

 
45

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1986, enero, p.4. 

 
46

 Ibídem, febrero, p.4. 

 
47

 Ibídem, marzo, p.2. 

 
48

 Ibídem, abril, p.4. 

 
49

 Ibídem, mayo, p.4. 

 
50

 Ibídem, junio, p.8. 

 
51

 Ibídem, julio, p.4. 

 
52

 Ibídem, agosto, p.4. 
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blancas (Lérida); Miami Playa (Tarragona); Quintanar de la Orden 

(Toledo)”
53

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Centro, Alicante; Mieres (Asturias); 

Cieza (Murcia); Cangas de Morrazo (Pontevedra); Talavera de la Reina 

(Toledo)”
54

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Arenys de Mar (Barcelona); Tarifa 

(Cádiz); Almadén (Ciudad Real); Isla Chica, Huelva; Ermua (Vizcaya); 

Munguía (Vizcaya)”
55

 

 

En 1987 se había llegado a la cifra de 70.000 TCJ activos
56

 y, se disponía, 

además, de tres salones de asambleas. Uno de ellos en Madrid y los dos restantes en 

Barcelona. Normalmente los TCJ alquilan locales (cines, estadios, etc.) para sus 

reuniones de tamaño medio llamadas asambleas de circuito y días especiales de 

asamblea (para aproximadamente unas 1.000 o 1.500 personas) y, también, para las de 

mayor tamaño, llamadas asambleas de distrito e internacionales (para miles y decenas 

de miles de personas). Esos tres salones mencionados, junto con un cuarto que se 

inauguró en 1992 en Benidorm, están destinados a asambleas de circuito y días 

especiales de asamblea y son utilizados casi cada fin de semana por las diferentes 

congregaciones de la zona (un circuito está formado por aproximadamente unas 20 

congregaciones). 

 
“Alrededor de mil ochocientos testigos de Jehová del llamado ‘Circuito 

Rioja número 1’ y que abarca las provincias de Navarra, Álava, Burgos y 

La Rioja, han iniciado en Logroño una asamblea bajo el lema ‘Andamos 

progresivamente en los caminos de Jehová’. Gaspar Martínez y Julián de 

Andrés, que dirigen esta asamblea, han señalado que se ha notado un 

aumento del número de testigos de Jehová en el último año, ‘sobre todo 

en Vizcaya y en Guipúzcoa entre la clase trabajadora y emigrante’. 

En España hay 67.000 testigos activos, a los que se suman otros 15.000 

en fase preparatoria de ingreso. Entre las causas de este crecimiento, ellos 

consideran que está la desaparición paulatina del recelo al qué dirán, al 

vivir en una sociedad más abierta a todas las tendencias religiosas y 

culturales. Igualmente señalan como causa de este crecimiento ‘el que 

ellos no realizan un evangelio social, sino que proporcionan los medios 

para que los propios individuos lleguen a la cultura y decidan cuál es el 

mejor camino’.”
57

 

 

“España tiene ahora tres Salones de Asambleas (uno en Madrid y dos en 

Barcelona [uno en la misma ciudad y el otro en las afueras]). Dos de ellos 

habían sido cines, y el tercero, una nave industrial. Con la ayuda de la 

mano de obra voluntaria y las contribuciones, también voluntarias, esos 

tres lugares han sido convertidos en centros de educación bíblica para 

miles de Testigos de las congregaciones cercanas.”
58

 

                                                 
53

 Ibídem, septiembre, p.8. 

 
54

 Ibídem, noviembre, p.8. 

 
55

 Ibídem, diciembre, p.4. 

 
56

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, Ed. para Estados Unidos, 1988, enero, p.8. 

 
57

 “Dos millares de testigos de Jehová se reúnen en Logroño.” En: ABC, 1987, 2 de febrero, p.28. 
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 “Los Salones de Asambleas, ¿de qué son señal?” En: ¡Despertad!, 1987, 8 de septiembre, p.26 
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“Se restauraron y pusieron en servicio algunas salas de cine antiguas y un 

depósito o almacén industrial en España”
59

 

 

“En España se habilitó el primero en 1975 en Madrid, el año siguiente se 

construyó otro en Sant Quirze del Vallès, Barcelona. En 1986 se dedicó 

este Salón de Asambleas, segundo de la ciudad y a finales de 1992 se 

dispuso en Benidorm, Alicante, del cuarto Salón de Asambleas del 

país.”
60

 

 

“El pasado 12 de octubre [de 1992] se dedicó un nuevo Salón de 

Asambleas, amplio y excelente, en Benidorm (Alicante). Es el cuarto del 

país. Será utilizado por congregaciones de las provincias de Castellón, 

Teruel, Valencia, Albacete, Alicante y Murcia. La asistencia a la 

dedicación fue de 3.969 personas.”
61

 

 

Los dos primeros salones de asambleas se inauguraron, respectivamente, en 

noviembre de 1975 en Madrid y, en abril de 1976 en Barcelona. En 1982 se recibieron 

instrucciones para localizar un local adecuado para un segundo salón de este tipo en 

Barcelona. El segundo salón de asambleas de Barcelona, antiguo cine Venecia, fue 

adquirido el 22 de octubre de 1984 y se inauguró el 10 de mayo de 1986. Tiene 3.600 

metros cuadrados y un aforo de 1.302 personas.
62

 Se continuaban inaugurando salones 

del reino, siendo, en septiembre de 1987, un total de 716.
63

 

 
“Salones del Reino recién dedicados: Alcázar de San Juan (Ciudad Real); 

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real); Anaca, Irún (Guipúzcoa); Este, 

Salamanca (2º Salón de la ciudad); Sanlúcar la Mayor (Sevilla)”
64

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Sur, Prat de Llobregat (Barcelona); 

Vilassar de Dalt (Barcelona); Bailén (Jaén); Vélez-Málaga (Málaga); 

Águilas (Murcia); Zorrilla, Valladolid (3er Salón de la ciudad)”
65

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Puentes de García Rodríguez (La 

Coruña); Este, Alcalá de Henares (Madrid) (3er Salón de la ciudad)”
66

 

 

                                                 
59

 Proclamadores, p.329 

 
60

 Bienvenidos al Salón de Asambleas de Barcelona [Tríptico informativo]. [Barcelona: TCJ, 199-?]. 

 
61

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1993, febrero, p.7. 

 
62

 Programa de dedicación del Salón de Asambleas de Barcelona : 10 de mayo de 1986 [Tríptico del 

programa de inauguración]. [Barcelona: Testigos de Jehová], 1986; Bienvenidos al Salón de Asambleas 

de Barcelona [Tríptico informativo], Op. Cit.; Programa de dedicación del Salón de Asambleas de 

Barcelona [Grabación sonora] : Salón de Asambleas de los Testigos Cristianos de Jehová, Dante 

Alighieri, 18 y Tajo, 57, 08032 Barcelona. [Madrid: TCJ?], D.L. 1986 [Fabricado por Discos CBS]. 3 

casetes [Especialmente los discursos de esta grabación: PALAU, J. “¿Por qué ha habido la necesidad de 

este Salón de Asambleas?”; y, ALCARAZ, Juan. “Su habilitación y lo que falta.”] 

 
63

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1987 septiembre, p.4. 

 
64

 Ibídem, enero, p.8. 

 
65

 Ibídem, febrero, p.8. 

 
66

 Ibídem, marzo, p.4. 
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“Salones del reino recién dedicados: Calpe (Alicante); Peñarroya-

Pueblonuevo (Córdoba); Alcaudete (Jaén)”
67

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Oeste, Oviedo (Asturias); Pola de 

Siero (Asturias); Noroeste, Barcelona; Miranda de Ebro (Burgos); La 

Carolina (Jaén); Segovia; Turia, Valencia”
68

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Albox (Almería); Fuente de Cantos 

(Badajoz); Este, Mataró (Barcelona) (3er Salón de la ciudad); Daimiel 

(Ciudad Real); Narón (La Coruña); Villafranca del Bierzo (León); 

Buenavista, Getafe (Madrid)(2º Salón de la ciudad); Estepona (Málaga); 

Ginzo de Limia (Orense); Las Fuentes, Zaragoza (7º Salón de la 

ciudad)”
69

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Huércal-Overa (Almería); 

Corcubión (La Coruña); Pulianas (Granada); Este, León (2º Salón de la 

ciudad); Aranjuez (Madrid); Alcudia (Valencia); Actur (Zaragoza); 

Tarazona (Zaragoza)”
70

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Santa Perpetua de la Mogoda 

(Barcelona); Santa Coloma de Farners (Gerona); Mula (Murcia)”
71

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Pego (Alicante); Ubrique (Cádiz); 

Vall de Uxó (Castellón); Villa del Río (Córdoba); Moguer (Huelva); 

Benicalap (Valencia)”
72

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Abrera (Barcelona); Gros, San 

Sebastián (Guipúzcoa), 3er Salón de la ciudad”
73

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Algeciras (Cádiz); Bolaños (Ciudad 

Real); Este, La Coruña (4º Salón de la ciudad); Villafontana, Móstoles 

(Madrid)(4º Salón de la ciudad); Portugalete (Vizcaya)”
74

 

 

En cuanto a las asambleas de distrito de 1987, con el tema Confianza en Jehová, 

se celebraron en 15 ciudades (Barcelona, Bilbao, Cádiz, Elche, El Ferrol, Las Palmas de 

Gran Canaria, Torremolinos, Valladolid, Zaragoza, Granada, Madrid, Oviedo, Palma de 

Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Valencia).
75
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 Ibídem. 

 
68

 Ibídem, mayo, p.4. 

 
69

 Ibídem, junio, p.8. 

 
70

 Ibídem, julio, p.4. 
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 Ibídem, agosto, p.4. 
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 Ibídem, septiembre, p.4. 

 
73

 Ibídem, octubre, p.4. 

 
74

 Ibídem, diciembre, p.4. 
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 "Anuncios." En: Nuestro Ministerio del Reino, 1987, enero, p.8; “Los Testigos de Jehová celebran una 

asamblea en el estadio del Barça.” En: La Vanguardia, 1987, 31 de julio, p.23; “Los Testigos de Jehová 

bautizan a 302 miembros.” En: La Vanguardia, 1987, 2 de agosto, p.22. 
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“Los testigos de Jehová celebrarán su habitual reunión anual en Madrid, 

en el campo del Rayo Vallecano, entre los días 7 y 9 del próximo 

agosto.”
76

 

 

“Los Testigos de Jehová celebran una asamblea en el estadio del Barça 

Desde hoy hasta el próximo domingo los Testigos de Jehová celebran su 

asamblea de distrito en el estadio del F.C. Barcelona. Está previsto que 

durante este verano se celebren en diversas ciudades de toda España 

quince asambleas como ésta, todas ellas con un mismo lema, 'Confianza 

en Jehová', y a las que asistirán un total de 100.000 personas. 

A la asamblea de Barcelona se calcula que asistirán 25.000 delegados 

provenientes de toda Cataluña. 

José Macías, portavoz de la asamblea, dijo que el enfoque del encuentro 

será que la humanidad ha perdido su confianza en los líderes humanos, 

sean políticos, religiosos o sociales, y que se pondrá de relieve que la 

única confianza es Dios y que la fuente de confianza absoluta es su 

Palabra, la Biblia.”
77

 
 

 
Ilustración 6. Asamblea de Distrito en Maspalomas. Fotografía publicada 

en: Canarias7, 1987, 2 de agosto, p.18; y, 4 de agosto, p.15. 

 

“Ayer comenzó la asamblea de distrito de tres días de duración de los 

Testigos Cristianos de Jehová con el tema Confianza en Jehová, en el 

pabellón deportivo municipal de Maspalomas. Hoy sábado se celebrará el 

bautismo por inmersión total en la piscina municipal del Tablero de 

Maspalomas, sobre la una de la tarde, después de que los candidatos al 

bautismo hayan escuchado una conferencia titulada Tu dedicación y 

bautismo reflejan confianza en Jehová. Los organizadores del encuentro 

cuentan con congregar alrededor de 2.400 fieles en la citada región.”
78

 

 

“La Asociación de los Testigos Cristianos de Jehová anuncia que durante 

los meses de julio y agosto se celebrarán en España 15 asambleas de tres 

días de duración, bajo el tema ‘Confianza en Jehová’. 

Desde Madrid, Antonio Rodríguez, portavoz de la Asociación de los 

Testigos de Jehová, dijo que en total este verano asistirán unos 100.000 

delegados a las asambleas que tendrán lugar en 15 ciudades españolas, 

                                                 
76

 “Otras confesiones. Los testigos de Jehová...” En: ABC, 1987, 30 de julio, p.40. 

 
77

 “Los Testigos de Jehová celebran una asamblea en el estadio del Barça”, Op. Cit., p.23. 

 
78

 “Unos 2.400 testigos de Jehová, reunidos en asamblea en Maspalomas.” En: Canarias7, 1987, 1 de 

agosto, p.17; Noticia del evento también en: “Ordenados 69 ministos de Jehová.” En: Canarias7, 1987, 2 

de agosto, p.18; “Casi 2.500 personas en la clausura de la asamblea de los Testigos de Jehová.” En: 

Canarias7, 1987, 4 de agosto, p.15. 
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sumándose a los más de siete millones que asistirán al mismo programa 

en las 900 asambleas que los Testigos celebrarán por todo el mundo. 

Una de estas asambleas se celebrará en el Estadio de Vallecas de Madrid 

y se calcula que unos 16.500 testigos de Jehová de las provincias de 

Guadalajara, Madrid y Toledo se reunirán aquí del 7 al 9 de agosto. 

Alfonso Alonso, organizador de la Asamblea de Madrid, dijo que el 

programa analizará los problemas principales que afectan a la humanidad 

y ofrecerá sugerencias prácticas para enfrentarse con ellos. 

Por otra parte, unos 24.000 testigos de Jehová asistieron ayer en 

Barcelona a la ordenación de 302 nuevos miembros, en el marco de la 

Asamblea de Distrito que se celebra desde el viernes en la Ciudad Condal. 

El bautismo se realizó por inmersión en una piscina de los vestuarios del 

Camp Nou.”
79

 

 

“Los Testigos de Jehová bautizan a 302 miembros. 

En una ceremonia de ordenación celebrada ayer por la mañana en el 

Camp Nou, 302 nuevos miembros de los Testigos de Jehová fueron 

bautizados en un acto público al que asistieron unas 24.000 personas.  

El bautismo por inmersión total se efectuó después de que los nuevos 

miembros escucharan una conferencia titulada 'Tu dedicación y bautismo 

reflejan confianza en Jehová', a cargo de J. Palau.”
80

 

 

“Cerca de diecisiete mil delegados asistieron en el campo de fútbol del 

Rayo Vallecano, de Madrid, a la clausura de la asamblea anual de 

Testigos de Jehová, que terminó con la representación del drama bíblico 

‘Jehová libra a los que invocan su nombre’.”
81

 

 

“Unos 350 Testigos de Jehová, de edades comprendidas entre 15 y 80 

años, se han bautizado ayer por inmersión en el estadio del Rayo 

Vallecano, en la madrileña avenida de la Albufera.”
82

 

 

“A unos ochenta kilómetros de Madrid (España), hay dos prisiones de 

alta seguridad donde se encarcela a los delincuentes peligrosos y a los 

terroristas. En una de estas prisiones, que está siendo renovada, se está 

preparando una habitación para uso exclusivo como “Salón del Reino” y 

sala de estudio para los que desean considerar la Biblia con los testigos de 

Jehová. En la otra, un total de 50 presos se reúnen regularmente para 

escuchar las grabaciones de las reuniones celebradas en la congregación 

local. 

Los prisioneros que asisten a estas reuniones tienen una apariencia 

distinta a la de los otros prisioneros. Van bien vestidos y arreglados, y 

hasta llevan corbata, lo cual no hace ninguno de los otros reclusos. En el 

lugar de reuniones se ha colocado un letrero visible que dice: ‘No fumar’. 

Más importante aún, estos prisioneros están aplicando lo que aprenden. 

Uno de ellos había estado planeando meticulosamente robar un banco 

cuando se le pusiese en libertad. Las verdades de la Biblia que aprendió le 

ayudaron a descartar aquellos planes. Otro ha decidido casarse con la 

mujer con la que había estado conviviendo durante nueve años. Otro 

recluso fue a la reunión con un ojo morado. Al preguntársele lo que había 

sucedido, explicó felizmente que un preso le había dado un puñetazo, 

                                                 
79

 R., S. “Los Testigos de Jehová tendrán asambleas en agosto.” En: ABC, 1987, 2 de agosto, p.37. 
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pero que se sentía muy contento porque había podido controlarse y no 

había devuelto mal por mal.”
83

 

 

Para ese mismo año, 1987, se habla de que se llevaba a cabo cierta labor de 

evangelización en algunas prisiones españolas. En la cárcel Modelo de Barcelona, 

también se estaba realizando dicha labor de predicación desde, al menos, inicios de los 

años 80, cuando el TCJ Vicente Farró obtuvo permiso para efectuar dicha labor y, desde 

inicios de los años 1990 se le añadieron los TCJ Mariano Rojas y José Varela, entre 

otros. 

 

 
Ilustración 7. El TCJ Mariano Rojas, anciano en una de las congregaciones 

de Barcelona, predicando en la cárcel Modelo, hacia el año 1992 o 1993 

(Fuente: Archivo personal de Sara Rojas) 
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 Anuario 1988, p.57 y 58. 
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Ilustración 8. Documento acreditativo de que Mariano Rojas Peralta había sido asignado a visitar la 

cárcel Modelo de Barcelona. (Fuente: Colección personal de Mariano Rojas) 

 

En 1988 se sobrepasaba con creces la cifra de 70.000 publicadores activos, se 

continuaban inaugurando salones del reino, con 748 en funcionamiento.
84

 Se anunciaba 

que: “En abril se aprobó la formación de la congregación número mil.”
85

 Se organizó la 
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asamblea de distrito Justicia Divina en 15 ciudades (Elche, Granada, Madrid, Oviedo, 

Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Barcelona, 

Ferrol, La Línea de la Concepción, Maspalomas, San Sebastián y Valladolid).
86

 En La 

Vanguardia se recoge alguna noticia sobre aquella asamblea, en la que se menciona a 

Pedro Balañá, destacado personaje de la vida social barcelonesa de la época, como el 

responsable de que los TCJ pudieran empezar a utilizar el estadio de fútbol del 

Barcelona para celebrar aquellos eventos multitudinarios. 

 
“La Asociación de los Testigos Cristianos de Jehová ha anunciado que ha 

ultimado los preparativos para las dieciséis asambleas de distrito que 

celebrará este verano, una de ellas en el estadio del Rayo Vallecano, de 

Madrid, del 4 al 7 de este mes.”
87

 

 

“Cinco mil testigos de Jehová, procedentes de las provincias de Almería, 

Jaén, Ciudad Real y Granada, se reunirán desde el próximo jueves y hasta 

el domingo en su Asamblea de distrito en el granadino estadio de los 

Cármenes, sede habitual de estos actos. 

La Asamblea que se celebrará en Granada es una de las dieciséis 

organizadas por la asociación de los testigos cristianos de Jehová, que se 

celebran en toda España bajo el lema de ‘Justicia divina’, y a las que se 

espera una asistencia global de más de cien mil personas. 

El programa de la Asamblea consiste en discursos, consideraciones, 

presentaciones de la vida real -llamadas demostraciones-, experiencias de 

cómo algunos de estos fieles se han enfrentado a determinadas situaciones 

reales, representaciones escenificadas y el acto central del bautismo 

público de los nuevos fieles. 

El discurso principal de estas Asambleas se ha presentado para captar el 

interés de personas que no son testigos de Jehová y se desarrollará a partir 

de las cuatro de la tarde del domingo bajo el lema: ‘Justicia para todos por 

el juez nombrado por Dios’. Previamente, a mediodía del sábado, se 

desarrollará una ceremonia de bautismo y ordenación, en la que los 

nuevos fieles son sumergidos en presencia de todos los asistentes a la 

Asamblea en una piscina montada a tal efecto en el centro del estadio 

granadino. 

Quizá uno de los momentos más espectaculares de estas Asambleas sean 

las escenificaciones que se realizan. Una de ellas desarrolla un pasaje 

bíblico y, en la misma, tanto el escenario como los actores representan 

pasajes y personajes históricos. La segunda de esas representaciones se 

realiza sobre algún asunto actual de especial trascendencia. 

Igualmente, en el transcurso de esta Asamblea, los testigos de Jehová 

realizarán sus tareas de proselitismo en la ciudad, que ya se ha 

acostumbrado a recibir sus visitas en la canícula del mes de agosto. 

Ocho mil testigos en Elche 

Según crónica de nuestro corresponsal en Alicante, Vicente Pastor, más 

de ocho mil delegados de la secta testigos de Jehová se reúnen estos días 

en el Nuevo Estadio del Elche, 

C. de F., donde celebran su Asamblea anual de distrito para las provincias 

de Alicante, Albacete y Murcia. […]”
 88
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“La Asociación de los Testigos de Jehová de Las Palmas celebra desde 

ayer y hasta el día 14 de este mes una asamblea que concentrará acerca de 

3.500 delegados en el polideportivo municipal de San Fernando de 

Maspalomas. Este acto se enmarca dentro de un programa que se 

desarrollará durante el mes de agosto a escala nacional y al cual se prevé 

la asistencia de unos cien mil delegados. 

Esta asamblea, como las quince restantes que se celebrarán en el territorio 

nacional, tiene como rasgo más sobresaliente la presencia de misioneros 

que acudirán desde diferentes países para participar en este programa, que 

en esta ocasión responde al nombre de Justicia divina. 

Hoy se celebrará un simposio con la participación de Jesús García, Juan 

Cáceres y José Moreno. Mañana, sábado, se procederá a la ceremonia del 

bautismo, a las 12.10 horas, y por la tarde habrá varias conferencias sobre 

temas puntuales que preocupan a estos creyentes. La última jornada de 

esta asamblea contará con la puesta en escena del drama Los juicios de 

Jehová contra la gente desafiadora de la ley, bajo la dirección de J. 

Gjede, y con el discurso final de Jesús García sobre Justicia para todos 

por el juez nombrado por Dios.”
89

 

 

“El Camp Nou, otra vez escenario de la asamblea de los Testigos de 

Jehová. 

Por sexto año consecutivo, el Camp Nou está siendo escenario de un 

congreso religioso. Se trata de la asamblea de los Testigos de Jehová, que 

han encontrado en el recinto azulgrana un lugar idóneo para celebrar este 

tipo de actos, tras varios años buscando un local de mayor capacidad que 

los cines, teatros y otros locales públicos de la Ciudad Condal. 

La tribuna principal del estadio es la zona del campo en la que tiene lugar 

la referida asamblea. Los Testigos de Jehová tienen instalado un 

formidable equipo de megafonía que hace posible un correcto desarrollo 

de su congreso. El orden, la seriedad y el respeto marcan el 

comportamiento de estas gentes que, según los responsables del Camp 

Nou, 'dejan la tribuna tan limpia que pueden comerse sopas en el suelo'. 

Una gestión del empresario Pedro Balañá hizo posible que, en 1983, se 

celebrara la primera asamblea de esta confesión religiosa en el recinto 

azulgrana. El Barcelona percibió la suma de un millón de pesetas por el 

alquiler de sus instalaciones durante dos días. A partir de entonces, cada 

año se ha realizado el congreso sin el menor problema y con un 

incremento sustancial en el precio por la utilización de la tribuna principal 

del Camp Nou. 

Los Testigos de Jehová han pagado este año una cantidad que casi triplica 

la de 1983. La cifra sigue siendo muy inferior a la que acostumbran a 

abonar los patrocinadores de recitales como los de Bruce Springsteen, 

Michael Jackson o Julio Iglesias.”
90

 

 

“Treinta mil testigos de Jehová de toda Cataluña se reúnen en el Nou 

Camp. 

Alrededor de treinta mil personas participan estos días en la asamblea de 

distrito que los Testigos de Jehová de Cataluña celebran en el estadio del 

F.C. Barcelona. En el tercer día de esta asamblea está previsto el bautismo 

de 298 adultos, por el rito de la inmersión, que es el practicado por este 

grupo religioso. 
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Los Testigos cristianos de Jehová desarrollan también estos días 

reuniones similares a la de Barcelona –llamadas asambleas de distrito—

en las principales ciudades españolas. 

El año pasado esta asociación religiosa bautizó en España más de cinco 

mil nuevos miembros. 

La asamblea de distrito comprende diversas intervenciones orales y 

escenificaciones bíblicas para exponer el pensamiento de este grupo sobre 

los principales problemas de actualidad, en especial la crisis de los 

valores morales y la desintegración familiar.”
91

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Beasain (Guipúzcoa); Aguilar de 

Campóo (Palencia)”
92

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Sur, Vitoria (Álava); Centro, San 

Baudilio de Llobregat (Barcelona); Cáceres; Sur, San Fernando (Cádiz); 

San Vicente de la Barquera (Cantabria); Posadas (Córdoba); Malpica de 

Bergantiños (La Coruña); Negreira (La Coruña); Padrón (La Coruña); 

Sur, Sevilla”
93

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Tetuán, Madrid; Galdácano 

(Vizcaya)”
94

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Calella (Barcelona); Tordera 

(Barcelona); Zumárraga (Guipúzcoa); Lorea, Fuenlabrada (Madrid); Este, 

Parla (Madrid); La Unión (Murcia); Cruce de Sardina (Las Palmas); 

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca); Onteniente (Valencia)”
95

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Jávea (Alicante); Lucena 

(Córdoba); Teror (Las Palmas); Aldaya (Valencia)”
96

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Adra (Almería); Este, Gijón 

(Asturias); Medina Sidonia (Cádiz); Zaidín, Granada; Pasajes de San 

Pedro (Guipúzcoa); Villacarrillo (Jaén); Estepa (Sevilla); Grao, 

Valencia”
97

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Torrevieja (Alicante); Torelló 

(Barcelona); Boiro (La Coruña); Vimianzo (La Coruña); San Pedro del 

Pinatar (Murcia)”
98

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Atlántico, Las Palmas; La 

Rinconada (Sevilla); Carcagente (Valencia)”
99
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“Salones del Reino recién dedicados: Mollet del Vallés (Barcelona); 

Aracena (Huelva); Sabiñánigo (Huesca)”
100

 

 

En 1989 continuaban inaugurándose más salones del reino, contando ya con 771 

de ellos,
101

 y se preveía que aquella situación continuara en aumento por lo que se 

forman seis Comités Regionales de Construcción para supervisar aquella obra, tanto 

para la reforma de locales existentes como para la construcción de nueva planta, incluso 

por el método que se denominó de “construcción rápida” en el que, como su nombre 

indica, se trataba de construir en pocos días un lugar de reunión. Se organizan 18 

asambleas de distrito Devoción Piadosa con una asistencia de 115.981 personas.
102

 

Después de algún tiempo organizando asambleas de circuito en Gibraltar para los TCJ 

de habla inglesa de nuestro país, se vuelve a preparar una en territorio nacional, en 

Benalmádena (Málaga).
103

 A pesar de que tan sólo 6 años antes, en 1983, se había 

instalado una imprenta en la sede nacional, todo este aumento hacía necesario mejorar y 

ampliar la maquinaria de impresión. Se informa de que pronto se instalaría una nueva 

rotativa de impresión a cuatro colores en la sede nacional de Madrid.
104

 

 
“Unos ciento diez mil testigos de Jehová se reunirán en España durante 

este verano en dieciocho asambleas de distrito que tendrán lugar en las 

principales ciudades de nuestro país. Con esta cifra, esta confesión 

religiosa se sitúa en el segundo lugar en España, tras la católica, 

superando a las Iglesias protestantes consideradas individualmente, a los 

judíos y a los musulmanes. 

Las asambleas de distrito se han visto precedidas de una importante 

reunión dedicada especialmente a los delegados que habrán de desarrollar 

los puntos doctrinales. El lema de la reunión era la ‘devoción bíblica’, 

pues este libro es el único válido para los testigos. 

Los seguidores de esta religión, considerada todavía por algunos como 

una secta no cristiana pues no llegan a reconocer una unidad e igualdad de 

naturaleza divina entre el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se niegan a recibir transfusiones de 

sangre por razones religiosas debido a la interpretación que hacen de la 

Biblia. 

La asamblea del distrito de Madrid tiene lugar, como todos los años, en el 

campo de fútbol del Rayo Vallecano. Justo Herranz, presidente del 

programa, dio comienzo a la reunión con una conferencia titulada: 

‘Bienvenidas las personas de devoción piadosa’. Entre los puntos a tratar 

se incluyen algunos destinados a iluminar las relaciones de los padres con 

tos hijos.”
105
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“El pabellón deportivo municipal de Maspalomas se ha convertido en un 

auditorio para casi 2.500 testigos de Jehová reunidos para la sesión de 

apertura de la asamblea de distrito anual. 

En un comunicado de la Asamblea de los testigos cristianos de Jehová se 

recoge que ‘bajo el tema devoción piadosa, los testigos de Jehová se 

reúnen para disfrutar de unas quince horas de discurso, simposios y 

representaciones escenificadas, especialmente preparados para enfocar la 

atención de algunos de los problemas más básicos que afligen a la 

humanidad: la ética, la ecología y la economía’, señala el comunicado 

elaborado por el servicio de noticias. 

A lo largo de estos días, un elevado número de los testigos cristianos de 

Jehová se dan cita en el pabellón de usos múltiples de San Fernando de 

Maspalomas para participar en esta asamblea de distrito anual.”
106

 

 

“Durante el pasado año de 1988, se ha ayudado a comprar y habilitar 37 

Salones del Reino [...] Durante los últimos diez años, se ha visto en 

España un aumento de un 81 por 100 en la cantidad de publicadores, y se 

han formado 286 congregaciones. En la actualidad, este aumento continúa 

a paso acelerado.”
107

 

 

“[...] al finalizar el año de servicio de 1989 hubo 39 congregaciones más 

que el año anterior [...] En los últimos tres años, en España se han 

construido un total de 74 nuevos Salones del Reino, y se ha ayudado 

económicamente a congregaciones que no podrían haber autofinanciado 

su proyecto. [...] Un examen reciente de la correspondencia de las 

congregaciones indica que actualmente se necesitan más Salones y que se 

necesitarán aún más a fin de prepararnos para el crecimiento futuro. [...] 

Con el fin de acelerar el programa de construcción de Salones del Reino, 

la central ha nombrado ancianos para servir en seis comités regionales de 

construcción cuyo cometido es ayudar en la construcción y habilitación 

de Salones del Reino.”
108

 

 

“[...] en 1987 la Sociedad comenzó a nombrar Comités Regionales de 

Construcción para que ayudaran a las congregaciones en los proyectos de 

construcción de nuevos Salones o de renovación de los ya existentes. En 

España esta provisión empezó en 1989.”
109

 

 

“Con el fin de acelerar el programa de construcción de nuevos Salones 

del reino, y a fin de construirlos siguiendo un método unificado, lo que 

ayuda a reducir gastos, la central ha nombrado seis comités regionales de 

construcción para atender las necesidades de las congregaciones a este 

respecto. […] En la hoja adjunta se indica el ámbito de actuación de cada 

uno de los seis comités regionales de construcción que se han nombrado. 

También se indica el nombre y la dirección del hermano que sirve como 

presidente de cada comité regional, con el fin de que podáis poneros en 
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contacto con el comité correspondiente cuando planeéis la construcción 

de un nuevo Salón del Reino. […] 

Región: Andalucía y Canarias 

Provincias y lugares que atiende: Almería, Cádiz, Ceuta, Córdoba, 

Gibraltar, Granada, Huelva, Jaén, Las Palmas, Málaga, Melilla, Santa 

Cruz de Tenerife y Sevilla. […] 

Región: Aragón, Cataluña y Baleares 

Provincias y lugares que atiende: Andorra, Baleares, Barcelona, Gerona, 

Huesca, Lérida, Tarragona y Zaragoza. […] 

Región: Levante 

Provincias que atiende: Albacete, Alicante, Castellón, Cuenca, Murcia, 

Teruel y Valencia. […] 

Región: Centro 

Provincias que atiende: Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, 

Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia y Toledo. […] 

Región: Noroeste 

Provincias que atiende: Asturias, La Coruña, Lugo, León, Orense, 

Palencia, Pontevedra, Valladolid y Zamora. […] 

Región: Norte 

Provincias que atiende: Álava, Burgos, Cantabria, Guipúzcoa, Navarra, 

La Rioja, Soria y Vizcaya. […]”
110

 

 

“El Fondo para Salones del Reino ha tenido la bendición de Jehová. En 

los tres años desde que se inició se han podido construir 74 nuevos 

Salones del Reino, cosa que no hubiera sido posible debido a la falta de 

medios económicos. [...] En nuestro país se han nombrado recientemente 

seis comités regionales de construcción.”
111

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Villarrobledo (Albacete); Arévalo 

(Ávila); Chiclana (Cádiz); Torre Pacheco (Murcia)”
112

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Barbae (Cádiz); Corcubión (La 

Coruña); Costa, Motril (Granada); Este, Jaén”
113

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Norte, Elche (Alicante); Novelda 

(Alicante); Rambla, Hospitalet (Barcelona); Castro Urdiales (Cantabria); 

Noya (La Coruña); Tolosa (Guipúzcoa); Almonte (Huelva)”
114

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Iberia, Sabadell (Barcelona); Puente 

Genil (Córdoba); Dúrcal (Granada); Almacellas (Lérida); Norte, 

Zaragoza”
115

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Carral (La Coruña); Fabero del 

Bierzo (León); Valverde, Hierro (Tenerife); La Algaba (Sevilla)”
116
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“Salones del Reino recién dedicados: Inca-Mallorca (Baleares); Norte, 

Manresa (Barcelona); Algodonales (Cádiz); Tomelloso (Ciudad Real); 

Las Rozas de Madrid (Madrid)”
117

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Centro, Elda (Alicante); Marchena 

(Sevilla)”
118

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Blanes (Gerona); Palafrugell 

(Gerona); Pozo Alcón (Jaén); Úbeda (Jaén); Villalba (Lugo); Ciudad 

Jardín, Málaga; Torre del Mar (Málaga); Los Llanos de Aridane 

(Tenerife)”
119

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Brillante, Córdoba; Antequera 

(Málaga); Sur, Pamplona (Navarra)”
120

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Crevillente (Alicante); Astillero 

(Cantabria); Burriana (Castellón); La Zubia (Granada); Ginzo de Limia 

(Orense); Buenavista del Norte (Tenerife)”
121

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Níjar (Almería); Cabeza del Buey 

(Badajoz); Motilla del Palancar (Cuenca); Guadix (Granada); Estella 

(Navarra); Torredembarra (Tarragona); Patraix, Valencia”
122

 

 

En menos de dos décadas desde la libertad religiosa, los TCJ habían tenido un 

gran aumento con cerca de 78.000 miembros.
123

 

 
“Desde 1970 los testigos de Jehová han disfrutado de reconocimiento 

legal en España, y en vez de los 10.000 Testigos que había activos en 

aquel año, ahora hay más de 70.000 que se reúnen en unas 1.000 

congregaciones.”
124

 

 

“España alcanzó un nuevo máximo de publicadores cuando 73.309 

informaron en mayo [1988], un aumento de 9% sobre el promedio del año 

anterior.”
125

 

 

“España alcanzó un nuevo máximo de 77.828 publicadores en mayo 

[1989], lo cual representa un aumento de 9%. Este es su octavo máximo 

en lo que va del año de servicio.”
126
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En 1990 se seguía ampliando la capacidad de la sucursal española al instalarse 

una nueva rotativa en color. Se seguían inaugurando Salones del Reino, habiéndose 

creado durante el año anterior 33 nuevas congregaciones y, contando ya en el país con 

la cantidad de 793 Salones del Reino. Se tenía previsto construir 30 nuevos salones más 

para que albergaran a unas 40 congregaciones, todo ello bajo la supervisión de los 6 

Comités Regionales de Construcción que funcionaban por entonces,
127

 y que 

empezaban a poner en marcha proyectos de construcción rápida. Se organiza la 

asamblea de distrito Lenguaje Puro. Se celebra un día especial de asamblea en Mijas-

Costa (Málaga) y una asamblea de circuito en Vélez-Málaga (Málaga) para los TCJ de 

habla inglesa residentes en España.
128

 En este año, además, por primera vez en la 

historia, se editan publicaciones en alguna de las otras lenguas del Estado: un folleto en 

vasco y un libro en catalán.
129

 

 
“Entre siete y ocho mil testigos de Jehová se dan cita desde el pasado 

jueves en el estadio de El Molinón de Gijón para participar en su 

tradicional asamblea anual que este año tiene como lema ‘lenguaje puro’. 

Los delegados de esta religión pertenecen a Asturias, Burgos, Cantabria, 

León, Patencia, Valladolid y Zamora. Uno de los portavoces de los 

testigos de Jehová, Emilio Bueno, negó que esta religión fuera 

equiparable a una secta e indicó que sus únicos puntos de referencia eran 

Dios y la Biblia. 

La asamblea de los testigos de Jehová, una de las dieciséis que celebran 

en toda España durante las dos primeras semanas de agosto, comenzó a 

las tres de la tarde de ayer con un discurso de bienvenida a cargo del 

presidente del programa Tomás Knaack, y después Felicísimo Pastrana 

habló sobre ‘Un lenguaje puro para todas las naciones’. 

La tradicional ceremonia de bautismo y ordenación de los nuevos 

cristianos tuvo lugar ayer por la mañana, mientras que el punto 

culminante de la asamblea será hoy, día de clausura, en el que Cristian 

Muntean hablará sobre ‘Alcancemos la unidad mediante el lenguaje 

puro’, para el que los testigos invitan a todo el público a estar presentes 

con la promesa de que ‘la entrada es gratis y no se hacen colectas’.”
130
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“A lo largo de esta semana, en Madrid, en el acto que tuvo lugar en el 

estadio del Rayo Vallecano, se dieron cita más de nueve mil testigos de 

Jehová para asistir a su Asamblea de Distrito. La conferencia principal 

estuvo a cargo de Manuel Martín, el cual se refirió a su grupo religioso 

asegurando que es el único en hablar el lenguaje puro de la Biblia.”
131

 

 

“Se están preparando los planos para sucursales nuevas o para anexos de 

las ya existentes en Francia, España, México, Sri Lanka, Taiwan y 

Surinam.”
132

 

 

“Debido a que la impresión a todo color está cobrando auge en todo el 

mundo, este año pasado la central de la Sociedad Watch Tower en 

Brooklyn (Nueva York), vio necesario comprar y exportar previa 

inspección y embalaje cinco rotativas offset de cuatro colores y alta 

velocidad, que se enviaron a las sucursales de Argentina, Brasil, 

Colombia, Francia y España.”
133

 

 

“Da mucho estímulo saber que en nuestro país ya se han realizado 

algunos proyectos de construcción rápida. Gracias a la provisión de seis 

comités regionales de construcción se han podido habilitar varios Salones 

en pocos días. En la isla de La Palma (Tenerife) se ha construido un Salón 

desde los mismos cimientos en solo diez días. También en Alcantarilla 

(Murcia) se logró una construcción semejante en tan solo sesenta horas. 

Esto fue gracias a la ayuda de centenares de hermanos de varias 

provincias del país.”
134

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Roquetas de Mar (Almería); San 

Sadurní de Noya (Barcelona); Colmenar Viejo (Madrid)”
135

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Brillante, Córdoba; Brenes 

(Sevilla).”
136

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Puerto de la Torre, Málaga; Puerto 

de Mazarrón (Murcia)”
137

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Azuaga (Badajoz); Mazarrón 

(Murcia); Alsasua (Navarra); Arrecife de Lanzarote (Las Palmas)”
138
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“Salones del Reino recién dedicados: Villanueva de la Serena (Badajoz); 

Osuna (Sevilla); Este, Valladolid”
139

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Solsona (Lérida); Caravaca 

(Murcia); Verín (Orense); Soria”
140

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Benicarló (Castellón); Monzón 

(Huesca)”
141

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Vera (Almería); Arcos de la 

Frontera (Cádiz); Puerto Real (Cádiz); Jumilla (Murcia); Moaña 

(Pontevedra); Benifayó (Valencia)”
142

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Pravia (Asturias); Alfaro (La 

Rioja)”
143

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Vallirana (Barcelona); Vilafranca 

del Penedés (Barcelona); Sur, Gerona; Archidona (Málaga); Ronda 

(Málaga)”
144

 

 

En 1991 se celebró la primera Escuela de Entrenamiento Ministerial en España 

(a nivel internacional se había inaugurado en 1987).
145

 Se trata de una escuela o curso 

que preparaba a varones TCJ para ayudar en congregaciones y lugares donde existía 

alguna necesidad. Para su realización, durante 1989, se había enviado a varios TCJ a 

Austria para ser capacitados como instructores en España y, en 1990 se indicaba la 

existencia de arreglos para su realización en español. Durante 1991 se celebraron dos de 

aquellas Escuelas. También se celebró la Escuela del Ministerio del Reino, dirigida a los 

ancianos y siervos ministeriales de todas las congregaciones españolas con el objetivo 

de recibir instrucción actualizada sobre su organización. 

 
“A partir de la segunda quincena de abril de 1989, la Escuela de 

Entrenamiento Ministerial tomó un cariz aún más internacional. Se envió 

a Viena a dos instructores experimentados que sirven de superintendentes 

viajantes en Estados Unidos. Los veintitrés alumnos que componían el 

primer curso europeo procedían de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, 

los Países Bajos, Suiza y Yugoslavia. También asistieron ocho hermanos 

que serán instructores de cursos futuros en Alemania, Francia, Italia y 

España.”
146
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Ilustración 9. Primera Escuela de Entrenamiento Ministerial celebrada en Barcelona, en 

mayo de 1991. (Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 

 
“Ya se han hecho preparativos para que durante el presente año de 

servicio [1990] se conduzcan clases [de la Escuela de Entrenamiento 

Ministerial] en varios idiomas más, como alemán, español, francés e 

italiano.”
147

 

 

“Durante el año de servicio de 1991, se condujo por primera vez la 

Escuela de Entrenamiento Ministerial en otros idiomas además del inglés, 

a saber, alemán, español, francés e italiano. [...] Las clases en otros 

idiomas se celebraron en Creil (Francia), Möllbergen (Alemania), Roseto 

degli Abruzzi (Italia) y Barcelona (España). [...] Los siervos ministeriales 

y ancianos que se han graduado de la escuela este año han recibido 

diversos privilegios de servicio. Dependiendo de su experiencia previa y 

sus aptitudes actuales, se les ha asignado como precursores especiales, 

misioneros, superintendentes de circuito o betelitas. Arriba aparecen las 

primeras clases de Italia y España”
 148

 

 

“En el otoño de 1987 se inauguró otra nueva escuela, la Escuela de 

Entrenamiento Ministerial. Se estableció para preparar a hermanos 

solteros capacitados que tuvieran experiencia como ancianos o siervos 

ministeriales y que estuvieran dispuestos a servir donde se necesitara su 

ayuda en el campo mundial. Para 1992 se habían conducido clases en 

Alemania, Australia, Austria, El Salvador, España, Estados Unidos, 

Francia, Gran Bretaña, Italia, México, Nigeria y Suecia.”
149

 

 

“El día 19 de mayo tuvo lugar la graduación de la primera clase de la 

Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 22 estudiantes que 
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se graduaron expresaron en una conmovedora carta su gratitud por la 

instrucción y preparación recibidas. Al concluir la graduación los 

estudiantes pudieron disfrutar de un rato de compañerismo y refrigerio 

con sus amigos y conocidos.”
150

 

 

“Del 9 de septiembre al 2 de noviembre de 1991 se celebrará la segunda 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial de nuestro país en el 

Salón de Asambleas de San Quirico del Vallés (Barcelona).”
151

 

 

“Los Testigos de Jehová han impartido un cursillo de formación para los 

ministros superintendentes de las 1.131 congregaciones -como llaman a 

sus comunidades- de todo el país. 

El programa ha sido preparado por el Comité de Enseñanza de los 

Testigos de Jehová de su central de Nueva York. En él han participado 

todos los testigos superintendentes y sus ayudantes ministeriales en el 

mundo entero. 

El programa consistía en sesiones de discursos y demostraciones sobre la 

enseñanza en sus diferentes reuniones, aspectos de su predicación e 

información sobre él consejo basado en la Biblia ante la situación del 

mundo que los rodea. 

Este entrenamiento contribuirá a la unificación y armonía de sus más de 

cuatro millones de miembros en 212 países. 

En la actualidad hay en España cerca de noventa mil testigos activos, 

3.389 de los cuales son superintendentes --equiparables a los obispos 

católicos--, y 6.610, siervos ministeriales --equiparables a los sacerdotes y 

diáconos--. Todos ellos son varones y la mayoría son padres de familia 

con empleo seglar. 

Su labor consiste en atender espiritualmente a sus compañeros de 

creencia. Afirman que lo hacen según el modelo que regía entre los 

cristianos primitivos de tiempos apostólicos, cuando personas como ellos 

usaban su tiempo libre para la enseñanza y otros deberes de tipo pastoral 

en favor de las comunidades cristianas. 

Un portavoz insiste en que 'no han cambiado nada las necesidades de los 

que sirven a Dios. Por ello, la estructura y el funcionamiento de las 

congregaciones es el mismo que en aquellos tiempos. Como en aquel 

entonces, hoy se precisa instrucción basada en la Palabra de Dios. 

Estamos ansiosos de que se nos instruya para atender mejor a nuestros 

compañeros'.”
152

 

 

En 1991 la cifra de TCJ en España era de más de 88.000
153

 y, para 1992 la cifra 

había aumentado hasta más de 90.000, continuando como la segunda religión en 

número de fieles del país. Se continúan inaugurando Salones del Reino, contando ya 

con 817 de ellos para unas 1.125 congregaciones.
154

 Durante ese año se construyeron 41 

nuevos Salones del Reino y, durante los cinco años que llevaba en marcha el proyecto 

“Fondo de la Central para Salones del Reino” se pudieron formar 180 nuevas 
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congregaciones.
155

 Algunos de aquellos Salones se realizaron por el método de 

construcción rápida, como el de El Vendrell… en tan sólo ¡33 horas!
156

 En todas las 

congregaciones de los TCJ hay una serie de cajas para que sus miembros puedan 

depositar las contribuciones voluntarias que libremente hayan decidido. Una de esas 

cajas estaba destinada a apoyar la construcción y rehabilitación de Salones del Reino 

por toda la tierra, de manera que las contribuciones depositadas en ella se utilizan 

exclusivamente para ese fin.
157

 

 
“La fe mueve montañas 

Testigos de Jehová construyen en El Vendrell un templo en 33 horas. [...] 

Este es el primer salón del reino que se construye mediante este método 

en Cataluña. Los otros precedentes parecidos en España se han realizado 

en las islas Canarias, donde tardaron diez días en construir su templo, y en 

Alcantarilla, en la provincia de Murcia, donde solamente tardaron setenta 

horas. 

El próximo salón del reino de los testigos de Jehová que se construirá de 

acuerdo con este método rápido será en Les Fonts de Terrassa durante el 

mes de junio. También está previsto construir más templos en un futuro 

no lejano en Vilanova i la Geltrú, Segur de Calafell y Madrid.”
158

 

 

“Mil testigos de jehová han construido, en sólo 33 horas, un templo en la 

localidad tarraconense de El Vendrell. El templo, construido con obra 

vista y con ventanas de madera de pino, ocupa 400 metros cuadrados en 

unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento.”
159

 

 

“Desde hace un año los testigos cristianos de Jehová están construyendo 

sus centros de enseñanza, llamados Salones del Reino, mediante un 

método de construcción rápida. Este método permite levantar un edificio 

de unos 300 metros cuadrados en pocos días. 

Los testigos tienen programados varios proyectos para las próximas 

semanas, siendo el último de este año el de San Martín de Valdeiglesias, 

que se está llevando a cabo del 6 al 8 de diciembre. Consiste en levantar 

una estructura de materiales que se prestan para este tipo de construcción 

en escaso tiempo, y se realiza gracias al apoyo de centenares de 

voluntarios y a una minuciosa organización que prevé hasta el detalle más 

mínimo. 

Los testigos señalan que no es su afán establecer marcas para el libro 

‘Guinness’, sino ganar tiempo para lo que consideran su actividad 

principal: enseñar la Palabra de Dios públicamente y de casa en casa. 

‘Nos hemos convertido sin querer en constructores. Los resultados 
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muestran lo que se puede lograr cuando se trabaja en unidad y armonía 

cristiana’. 

Los miembros de esta confesión han utilizado este método de 

construcción en Estados Unidos y otros países de Europa desde hace 

tiempo. 

Hasta ahora se han construido salones en La Palma (Tenerife), 

Fuerteventura (Las Palmas), Alcantarilla (Murcia), El Vendrel 

(Tarragona) y Tarrasa (Barcelona). En este último sólo tardaron treinta 

horas en la construcción del Salón del Reino y posterior habilitación con 

todos los acabados.  

En otras provincias se han habilitado locales ya existentes, de modo que 

los testigos ya suman doce experiencias. 

Algo parecido sucedió en Alcantarilla, donde se levantó un nuevo Salón 

del Reino en sólo sesenta horas y a donde acudieron 450 voluntarios, 

algunos de ellos desde tan lejos como Suecia. 

Para el proyecto de El Vendrell (Tarragona), que se realizó en tan sólo 

treinta y tres horas, se presentaron 1.700 voluntarios. 

Un arquitecto, que apostó que no se podría efectuar la construcción en tan 

poco tiempo, dijo: ‘He perdido la apuesta. Pero no importa. Estoy 

impresionado. No creí que serían capaces de lograrlo’.”
160

 

 

En la sucursal nacional se acabó de instalar la nueva rotativa que permitía doblar 

la producción impresora.
161

 De nuevo, tras un período sin aparecer noticias de este tipo 

se volvían a solicitar que algunos TCJ se trasladaran a zonas de mayor necesidad, en 

este caso Andalucía.
162

 Se celebró la asamblea de distrito Amadores de la Libertad así 

como también asambleas en nuestro país para los TCJ de habla inglesa.
163

 

 
“Como todos los veranos, los testigos de Jehová están organizando en 

muchas ciudades de España sus Asambleas de Distrito. En estas reuniones 

no sólo se lleva a cabo la formación de los fieles de esta confesión; con 

diversas charlas en torno a un asunto elegido como eje de las mismas, 

sino que recibe en bautismo los nuevos miembros que quieren ingresar en 

sus filas. 

Una de estas Asambleas es la que ha tenido lugar en el estadio del Rayo 

Vallecano, en Madrid, durante los días 26 al 28 de julio. Bajo el lema 

‘Amadores de la libertad’, varios miles de personas se congregaron en el 

polideportivo vallecano, ascendiendo a más de ciento veinte mil los que 

acuden a una u otra de las que tienen lugar en España. […]”
164
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Ilustración 10. Fotografía publicada en: El Punt (Girona), 

1991, 4 de agosto, p.39. 

 

“Cerca de veintiocho mil testigos de Jehová se han reunido el pasado fin 

de semana en el estadio del Fútbol Club Barcelona, en la asamblea de 

distrito correspondiente a las provincias de Barcelona y Tarragona. Éste 

es el décimo año en que los miembros de esta confesión celebran en el 

Camp Nou su reunión anual que, en esta ocasión, lleva por lema 

‘Amadores de la libertad’, el mismo que preside todas las demás que 

están teniendo lugar en nuestro país. 

Los testigos de Jehová están celebrando, o lo van a hacer en los próximos 

días, más de veinte asambleas parecidas a la que ha tenido lugar en 

Barcelona, y que se desarrollarán en otras tantas ciudades de España. Este 

grupo religioso mantiene un activo proselitismo especializado en las 

visitas a domicilio y en la difusión escrita a través de varias revistas.”
165

 

 

“Con más de 90.000 miembros activos, los testigos de Jehová constituyen 

la religión no católica con mayor número de fieles de España.”
166

 

 

“España (donde hubo 92.282)”
167

 

 

“para 1992 había más de noventa mil personas adorando a Jehová y 

sirviéndole de Testigos.”
168

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Hellín (Albacete); Nordeste, 

Sevilla; Sueva (Valencia)”
169
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“Salones del Reino recién dedicados: Grazalema (Cádiz); Baza 

(Granada); Iznalloz (Granada); Alameda (Málaga); San Antonio de Breña 

Baja-La Palma (Tenerife)”
170

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Jarandilla de la Vera (Cáceres); 

Rota (Cádiz); Vinaroz (Castellón); Valdemoro (Madrid); Este, Logroño 

(La Rioja); Nájera (La Rioja); Santa Cruz de la Palma (Tenerife)”
171

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Villarreal de los Infantes 

(Castellón); Arzúa (La Coruña); Alcobendas (Madrid); San Sebastián de 

los Reyes (Madrid); Álora (Málaga); Alcantarilla (Murcia); La Victoria 

(Santa Cruz de Tenerife); Écija (Sevilla)”
172

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Mediterráneo, Almería; Puerta de 

Madrid, Alcalá de Henares (Madrid); Torrijos (Toledo); Iscar 

(Valladolid); Puebla de Sanabria (Zamora)”
173

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Cuatro Caminos, Gijón (Asturias); 

Chipiona (Cádiz); Figueras (Gerona); Morón de la Frontera (Sevilla); 

Liria (Valencia)”
174

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: El Vendrel (Tarragona); La 

Almunia de Doña Godina (Zaragoza)”
175

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Moraleja del Peral (Cáceres); 

Constantí (Tarragona); Ejea de los Caballeros (Zaragoza)”
176

 

 

“Salones el Reino recién dedicados: Vélez Rubio (Almería); Paguera-

Calvia (Baleares); Villanueva de los Infantes (Ciudad Real); Pozoblanco 

(Córdoba); Azuqueca de Henares (Guadalajara); Viella (Lérida); Aguilar 

de Campoo (Palencia); Puenteareas (Pontevedra); San Sebastián de la 

Gomera (Tenerife); Calatayud (Zaragoza)”
177

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Parque, Torrelavega (Cantabria); 

Pozoblanco (Córdoba); La Algaba (Sevilla); Cambrils (Tarragona); 

Peñafiel (Valladolid); Cruces, Baracaldo (Vizcaya); Calatayud 

(Zaragoza)”
178

 

 

Para el año 1992 había en nuestro país 90.657 TCJ activos,
179

 y la sucursal 

nacional había podido asumir un 71% de aumento con relación a la cantidad de 

                                                 
170

 Ibídem, febrero, p.8. 

 
171

 Ibídem, marzo, p.8. 

 
172

 Ibídem, abril, p.8. 

 
173

 Ibídem, mayo, p.4. 

 
174

 Ibídem, agosto, p.8. 

 
175

 Ibídem, septiembre, p.3. 

 
176

 Ibídem, octubre, p.3. 

 
177

 Ibídem, noviembre, p.7. 

 
178

 Ibídem, diciembre, p.7. 

 
179

 “'Vengan [...] tenemos que edificar.' (Nehemías 2:17, 20.)”, Op. Cit., p.3. 



998 

publicadores que había en el país cuando se inauguró en 1983. Se publicó un informe 

con algunos datos sobre la actividad impresora de la sucursal de España y, además, 

anunciando planes para una gran reforma y ampliación de la misma (nueva recepción, 

Salón del Reino y estudio de grabación; nuevo almacén de literatura y departamento de 

envíos; nuevas viviendas).
180

 Continuaban su trabajo en nuestro país los Comités 

Regionales de Construcción, encargados de la construcción o rehabilitación de los 

Salones del Reino. Incluso hay voluntarios internacionales que se ofrecen para trabajar 

en esta labor en cualquier zona del mundo. Se realiza la tercera clase de la Escuela de 

Entrenamiento Ministerial. 

 
“Para 1992 los Comités Regionales de Construcción formados por la 

Sociedad colaboraban en la construcción de Salones del Reino en países 

como Alemania, Argentina, Australia, Canadá, España, Francia, Gran 

Bretaña, Japón, México y Sudáfrica.”
181

 

 

“Otros hermanos sirvieron primero en el extranjero como voluntarios 

internacionales en la obra de construcción. Este fue el caso de Richard y 

Luisa Palmer, que entre 1989 y 1994 estuvieron por temporadas en 

Grecia, Tahití, España y Sri Lanka.”
182

 

 

“La tercera clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España se 

celebrará en el Salón de Asambleas de Barcelona del 12 de octubre al 6 

de diciembre de 1992.”
183

 

 

“El día 6 de diciembre de 1992 tuvo lugar la graduación de la tercera 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 22 

estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

Salón de Asambleas de Barcelona del 12 de octubre al 5 de diciembre de 

1992. Se matricularon cinco ancianos y 17 siervos ministeriales.”
184

 

 

Se continúan inaugurando Salones del Reino en 1992, teniendo un total de 829 

de ellos.
185

 Se construyeron o habilitaron por el método de construcción rápida “14 

nuevos Salones del Reino durante el último año.”
186

 Se sigue animando a cubrir zonas 

con pocos TCJ como Galicia.
187

 Se organiza la asamblea de distrito Portadores de Luz 

en 20 ciudades diferentes.
188

 Se inauguró también el cuarto Salón de Asambleas del 

                                                                                                                                               
  
180

 Ibídem, p.3-6; Un año más tarde se publicó un informe del avance de las obras (“¡Impulso teocrático!” 

En: Nuestro Ministerio del Reino, 1993, noviembre, suplemento, p.3-6). 

  
181

 Proclamadores, p.326. 

 
182

 Anuario 2000, p.98. 

 
183

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1992, septiembre, p.2. 

 
184

 Ibídem, 1993, febrero, p.7. 

 
185

 Ibídem, 1992, septiembre, p.2. 

 
186

 “Suministremos con gozo lo que se necesita en el tiempo de la siega.” En: Nuestro Ministerio del 

Reino, 1992, febrero, suplemento, p.5. 

 
187

 “¿Puedes salir de tu tierra?” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1992, abril, p.7. 

 
188

 “Cerca de treinta mil testigos de Jehová se reúnen en Barcelona.” En: La Vanguardia, 1992, 24 de 

agosto, p.19. 



999 

 

país, en la ciudad de Benidorm, Alicante. Tuvo lugar un importante ajuste organizativo 

en España con respecto a la forma de distribuir literatura bíblica. Hasta la fecha, las 

publicaciones de los TCJ tenían un precio y se ofrecían por una cantidad económica fija; 

a partir de enero de 1992, en nuestro país se estableció un nuevo sistema por el cual se 

distribuirían sus publicaciones exclusivamente mediante contribuciones o “donaciones 

voluntarias,”
189

 un sistema que ya se había puesto en práctica anteriormente en otros 

países. 

 
“Unos 700 Testigos de Jehová trabajaron el pasado fin de semana en 

Tárrega para levantar, en la calle Poeta N'Assam, un salón del reino de 

Jehová que tendrá 200 metros cuadrados de superficie. El salón, que 

alcanza un presupuesto de once millones y medio de pesetas, es el primer 

templo de este tipo levantado en las comarcas de Lleida.”
190

 

 

“en España los hermanos dedicaron su cuarto Salón de Asambleas.”
191

 

 

“En España se habilitó el primero en 1975 en Madrid, el año siguiente se 

construyó otro en Sant Quirze del Vallès, Barcelona. En 1986 se dedicó 

este Salón de Asambleas, segundo de la ciudad y a finales de 1992 se 

dispuso en Benidorm, Alicante, del cuarto Salón de Asambleas del 

país.”
192

 

 

“El pasado 12 de octubre [de 1992] se dedicó un nuevo Salón de 

Asambleas, amplio y excelente, en Benidorm (Alicante). Es el cuarto del 

país. Será utilizado por congregaciones de las provincias de Castellón, 

Teruel, Valencia, Albacete, Alicante y Murcia. La asistencia a la 

dedicación fue de 3.969 personas.”
193

 

 

“Desde el mes de febrero, el antiguo frontón Jai-Alai de Benidorm se ha 

convertido en el más importante centro de reuniones de los testigos 

cristianos de Jehová en Levante. 

El Jai-Alai es un edificio de 20 metros de altura y una superficie edificada 

de 10.692 metros cuadrados que durante años fue explotado como frontón 

y centro de apuestas. 

El aforo actual, de 2.550 asientos, puede ser aumentado hasta 4.000 y 

servirá de auditorio regional en la zona levantina para las asambleas de 

los testigos de Jehová.  

Según fuentes de esta comunidad, tras una pequeña remodelación, todo el 

complejo será destinado a las actividades que llevan a cabo las 

comunidades de los testigos de Jehová de las provincias de Castellón, 

Valencia, Alicante, Murcia y Albacete y que engloba a un colectivo de 

más de catorce mil personas. 
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Esta sala de Benidorm es la cuarta instalación de esta naturaleza que esta 

confesión habilita en España, después de la de Madrid y las dos de 

Barcelona.”
194

 

 

“Cerca de treinta mil testigos de Jehová se reúnen en Barcelona. 

El Camp Nou acogió ayer a 28.073 testigos de Jehová para escuchar un 

programa de actuación extraído de la Biblia y en el que se ponía en 

evidencia la necesidad de poner en práctica lo aprendido en sus 

predicaciones.—Redacción”
195

 

 

“Los testigos de Jehová han concluido las 20 asambleas de distrito 

celebradas por todo el territorio nacional, a las que han asistido 127.628 

personas. Las dos mayores concentraciones se dieron en Madrid y 

Barcelona, con una asistencia aproximada de 22.000 y 28.000 personas 

respectivamente. 

Un acto importante en estas asambleas ha sido el bautismo de nuevos 

conversos. Todo testigo es ordenado ministro de su fe al tiempo de su 

bautismo, acto que se consuma por inmersión en agua. Este verano fueron 

ordenados 2.377 nuevos ministros. 

La cantidad de testigos asciende mundialmente a 4.278.820, distribuidos 

en 211 países. Se encuentran organizados en 66.207 congregaciones que 

trabajan bajo la dirección de un colegio central ubicado en la sede 

mundial de Brooklyn (Nueva York). 

Los países con más testigos son Brasil, México y Polonia.”
196

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Aranda de Duero (Burgos), 

Almonte (Huelva), Andújar (Jaén) e Ingenio (Las Palmas)”
197

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Arteijo (La Coruña), Balaguer 

(Lérida), Cervo (Lugo), Puerto del Rosario-Fuerteventura (Las Palmas), 

Tolero y Torrent (Valencia)”
198

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Jerez de los Caballeros (Badajoz); 

San Martín de Valdeiglesias (Madrid); Carranque (Málaga); Burlada 

(Navarra); Tuy (Pontevedra); Laguna de Duero (Valladolid)”
199

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: El Molar (Madrid)”
200

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: San Vicente de Alcántara 

(Badajoz); Este, La Coruña; Valverde del Camino (Huelva); Villalba 

(Madrid); Gran Tarajal-Fuerteventura (Las Palmas); La Victoria de 
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Acentejo (Tenerife); Vistazul, Dos Hermanas (Sevilla), y Algemesí 

(Valencia)”
201

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Zafra (Badajoz); Ponferrada (León); 

Pinto (Madrid); Nazaret, Valencia; Este, Basauri (Vizcaya)”
202

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Norte, Badajoz; Azuaga (Badajoz); 

Montoro (Córdoba); Bembibre (León); Oeste, Zaragoza”
203

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Les Fonts, Tarrasa (Barcelona); La 

Solana (Ciudad Real); Arguineguín (Las Palmas); El Grove (Pontevedra); 

Villagarcía de Arosa (Pontevedra); Utrera (Sevilla); Igueste de Candelaria 

(Tenerife)”
204

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Almagro (Ciudad Real); Ciudad 

Jardín, Córdoba; Cabra (Córdoba); Cazorla (Jaén); Guardo (Palencia); 

Arnedo (La Rioja); Tabernes de Valldigna (Valencia).”
205

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Isla Cristina (Huelva); Tárrega 

(Lérida); San Isidro (Tenerife); Basarrate, Bilbao (Vizcaya)”
206

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Altabix, Elche (Alicante); Monóvar 

(Alicante); Coll d'en Rabassa (Baleares); Daimiel (Ciudad Real); Las 

Gabias (Granada); Lasarte (Guipúzcoa); Cabezo de Torres (Murcia)”
207

 

 

En 1993, se había trasladado el Departamento de Traducción al español de 

Brooklyn, Nueva York, donde había estado desde 1928, a Puerto Rico. La sucursal 

española de Madrid colabora muy estrechamente en este trabajo de traducción. Para 

inicios de los 90, la sucursal española recibió más trabajo, encargándose, por ejemplo, 

de la traducción al castellano de la revista ¡Despertad! 

 
“Las instalaciones que se habían construido veinticuatro años antes en 

Puerto Rico eran ya insuficientes. La cantidad de publicadores de la isla 

había aumentado de 5.400 en 1969 a más de 25.000 para el 17 de abril de 

1993, día en que se dedicó la nueva sucursal. El resultado de cuatro años 

de duro trabajo de miles de hermanos fue un complejo de edificios en un 

entorno paradisíaco. 

Los asistentes al programa se sintieron muy privilegiados de tener como 

oradores a Karl Klein y Albert Schroeder, del Cuerpo Gobernante, y a 

otros representantes de Brooklyn. Durante la semana que culminó con la 

dedicación se utilizaron las instalaciones para realizar un seminario al que 

asistieron representantes de catorce sucursales. Después de la dedicación, 

el Departamento de Traducción al español, con su equipo internacional de 

trabajadores, se mudó de Brooklyn a estos nuevos edificios.”
208
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“El 9 de mayo de 1993, el Departamento de Traducción al español, que 

está compuesto de veinte miembros, se trasladó de la central mundial de 

los testigos de Jehová, en Brooklyn (Nueva York), a la nueva sucursal de 

la Sociedad Watch Tower en Guaynabo (Puerto Rico). ¿Por qué se 

produjo el traslado? Un miembro responsable del personal de redacción 

de la sede mundial de los Testigos de Jehová explicó: 'Hemos encontrado 

que los traductores trabajan mejor si viven en un país donde se habla a 

diario el idioma al que traducen. Además, así se mantienen al día de 

forma natural con cualquier variación del idioma. Puerto Rico ha sido 

escogido como centro idóneo con relación a todo el mundo 

hispanohablante'. 

El Departamento de Traducción al español estuvo en Brooklyn (Nueva 

York) desde 1928,
209

 y desempeña un papel importante en la difusión del 

mensaje del Reino al poner al alcance de más de trescientos cincuenta 

millones de personas que hablan español por todo el mundo publicaciones 

bíblicas en su idioma. La Atalaya se tradujo por primera vez al español en 

1917. En la actualidad, la tirada de cada número de La Atalaya en español 

es de casi tres millones y medio de ejemplares, y la de ¡Despertad!, de 

casi tres millones. En los últimos años, la sucursal de la Sociedad Watch 

Tower en España también ha prestado una valiosa ayuda, en particular al 

encargarse de la traducción de la revista ¡Despertad! Hay más de un 

millón cien mil testigos de Jehová hispanohablantes en el mundo, casi un 

25% del número total de Testigos. Esta cifra incluye a los miles de 

inmigrantes que viven en países cuya lengua oficial no es el español, 

como Australia, Alemania, Suecia y Estados Unidos. 

El traslado a las nuevas y espaciosas instalaciones de Puerto Rico ofrece 

otra ventaja: traductores y correctores de pruebas de diferentes países, 

como Colombia, España, México, Puerto Rico y Venezuela, trabajan 

juntos en un lugar céntrico para potenciar aún más el carácter 

internacional de las publicaciones de la Sociedad en español, lo que 

contribuirá a transmitir el mensaje del Reino de forma clara y precisa a 

los hispanohablantes de todo el mundo. Esperamos la bendición de 

Jehová sobre esta nueva etapa.”
210

 

 

Para ese año, 1993, ya habían más de 92.000 TCJ distribuidos en más de 1.100 

congregaciones y, la sucursal española imprimía las revistas La Atalaya y ¡Despertad! 

para España y Portugal. Se continuaban inaugurando Salones del Reino teniendo en 

cuenta que en un período de seis años (hasta 1992) se habían construido 59 nuevos 

salones donde se reunían 83 congregaciones.
211

 Para 1993 ya se habían construido 70 

salones y se contaba con 10 Comités Regionales de Construcción.
212

 Había un total de 
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842 Salones.
213

 Se organizó la asamblea de distrito Enseñanza Divina en 20 ciudades 

españolas.
214

 

 
“Salones del Reino recién dedicados: Norte, Albacete; Piedras Blancas 

(Asturias); Santa Eulalia del Río, Ibiza (Baleares); Almadén (Ciudad 

Real); Tafalla (Navarra); Tamaraceite, Las Palmas; Ciudad Jardín, 

Sevilla; Pinomontano, Sevilla; Sur, Reus (Tarragona), Salón doble; 

Toscal, Santa Cruz de Tenerife”
215

 

 

 
Ilustración 11. “Imatge retrospectiva de l’assemblea celebrada l’any passat a 

Barcelona.” Fotografía publicada en: Diari de Girona, 1994, 24 de julio, 

p.32. 

 
“Un millar de testigos de Jehová construyeron el pasado fin de semana en 

tan sólo 36 horas un templo de 900 metros cuadrados en la localidad 

barcelonesa de Navarcles. 

El portavoz de la congregación religiosa, Camilo Santacreu, explicó que 

el templo fue construido en un tiempo muy breve, a pesar de las malas 

condiciones climatológicas, 'aunque ya estamos acostumbrados a este 

despliegue de gente en otros 'Salones del Reino' que se han levantado en 

otras localidades', como Tortosa, Reus o Vic. 

El nuevo templo de Navarcles está situado en el polígono industrial de la 

localidad y ha supuesto una inversión de más de 22 millones de pesetas, 

los cuales han tenido que ser sufragados por los propios feligreses. 

Las paredes del templo fueron levantadas en tan sólo cuatro horas, y 

estaban construidas por el exterior y revestidas en el interior de madera, 

hasta cubrir los 22 metros de fachada y los 42 de profundidad del 

edificio.”
216

 

 

                                                 
213

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1993, septiembre, p.3. 

 
214

 “Beneficiémonos completamente de la asamblea de Distrito de 1993 Enseñanza Divina.” En: Nuestro 

Ministerio del Reino, 1993, junio, suplemento, p.3; ESTARTÚS, Anna. “Els testimonis cristians de 

Jehovà comencen avui l’assemblea anual de districte al Camp del Barça.” En: Diari de Girona. Fets i 

Gent, 1993, 5 de agosto, p.29; “Unos 27.000 testigos de Jehová se reúnen en el Camp Nou en su asamblea 

anual.” En: La Vanguardia, 1993, 8 de agosto, p.19. 

 
215

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1993, febrero, p.7. 

 
216

 “Testigos de Jehová construyen un templo en treinta y seis horas.” En: ABC, 1993, 8 de mayo, p.85. 

 



1004 

 
Ilustración 12. “El Camp Nou ja fa anys que acull les assemblees dels 

testimonis de Jehovà.” Fotografía publicada en: Diari de Girona. Fets i Gent, 

1993, 5 de agosto, p.29. 

 

 
Ilustración 13. Construcción de un Salón del Reino de los 

Testigos de Jehová. Fotografía publicada en: Punt Diari, 1993, 

24 de mayo, p.46. 

 

 “Salones del Reino recién dedicados: Fuente de Cantos (Badajoz); 

Carmelo, Barcelona; La Bisbal (Girona); Graus (Huesca); Martos (Jaén); 

Benavente (Zamora); Tauste (Zaragoza)”
217

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Priego (Córdoba); Mula 

(Murcia)”
218

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Cangas de Narcea (Asturias); Sur, 

Badajoz; Cacabelos (León); Medina de Rioseco (Valladolid); Amorebieta 

(Vizcaya)”
219

 

                                                 
217

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1993, marzo, p.7. 

 
218

 Ibídem, abril, p.7. 

 
219

 Ibídem, mayo, p.2. 



1005 

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Sur, Alicante; Don Benito 

(Badajoz); Pontevedra; Carmona (Sevilla)”
220

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Callosa de Segura (Alicante); La 

Felguera (Asturias); Nuñomoral (Cáceres); Conil (Cádiz); Los Cantos, 

Alcorcón (Madrid); Manises (Valencia)”
221

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Navarclés (Barcelona); Amposta 

(Tarragona)”
222

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Benissa (Alicante); Este, Alcalá de 

Guadaira (Sevilla); Camarena (Toledo)”
223

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Gamonal, Burgos; Vergés (Gerona); 

Las Torres, Las Palmas”
224

 

 

Se había estado llevando a cabo por más de 20 años una campaña para abarcar 

todo el territorio nacional y, en 1993 podía decirse que:  

 
“Los siervos de Jehová han predicado con celo en las zonas rurales por 

casi un cuarto de siglo, de modo que las buenas nuevas se han oído ya en 

todo rincón de España.[...] Como consecuencia, miles de habitantes de los 

pueblos españoles han respondido favorablemente. 

En España, como en todo el mundo, la predicación en las zonas rurales 

requiere paciencia y abnegación. Dado que la voluntad de Dios es que 

'hombres de toda clase se salven,' los testigos de Jehová buscan con gusto 

a las personas apreciativas.”
225

 

 

Se organizaron dos nuevas clases de la Escuela de Entrenamiento Ministerial y, 

se publicó un vídeo en vasco y catalán.
226

. 

 
“La cuarta clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial se celebrará 

en el Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallés (Barcelona) del 15 de 

marzo al 8 de mayo de 1993.”
227
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 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1993, febrero, p.7. 
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“El 9 de mayo de 1993 tuvo lugar la graduación de la cuarta clase de la 

Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 23 estudiantes que 

se graduaron disfrutaron del curso que se celebró en el Salón de 

Asambleas de Sant Quirze del Vallés (Barcelona) del 15 de marzo al 8 de 

mayo de 1993. [...] La quinta clase de la Escuela de Entrenamiento 

Ministerial se celebrará en el Salón de Asambleas de Barcelona del 4 de 

octubre al 27 de noviembre de 1993.”
228

 

 

“El 28 de noviembre de 1993 tuvo lugar la graduación de la quinta clase 

de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 23 estudiantes 

que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el Salón de 

Asambleas de Barcelona, del 4 de octubre al 27 de noviembre de 

1993.”
229

 

 

Para aquella fecha se empezó a estudiar la ampliación de la sucursal española. 

 
“Esta sucursal atiende a más de noventa y dos mil Testigos españoles. 

Imprime 'La Atalaya' y '¡Despertad!' para España y Portugal. [...] 

Finalmente, en 1970, cuando los testigos de Jehová contaban con unos 

once mil publicadores, obtuvieron reconocimiento legal. Desde entonces 

han aumentado ocho veces esa cantidad.  

Hoy día, más de mil cien congregaciones se reúnen con toda libertad en 

los Salones del Reino de todo el país.”
230

 

 

“[En 1993] 97.595 [testigos activos]”
231

 

 

“Es obvio que el aumento en la cantidad de publicadores exige que se 

amplíen las instalaciones de las sucursales para proveer las publicaciones 

y supervisión necesarias. Algunas de las sucursales que durante el año 

pasado estuvieron construyendo grandes instalaciones fueron Ecuador, 

Francia, México, Polonia, Puerto Rico, República Dominicana, Taiwan 
y Zambia. En Estados Unidos continúa la enorme ampliación de las 

instalaciones de Brooklyn, y la construcción del Centro Educativo de la 

Watchtower en Patterson sigue progresando muy bien. También se están 

ampliando las instalaciones de África del Sur, Alemania, Australia, 

Brasil, Canadá, Corea, España, Gran Bretaña y Nueva Zelanda.”
 232

 

 

En 1994 la sucursal nacional continúa renovándose para seguir dando cobertura 

al aumento constante del país.
233

 Se organiza la asamblea de distrito Temor Piadoso en 

26 ciudades.
234

 Se anuncia la celebración de asambleas en inglés, alemán y lenguas 
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12; Véase también el folleto que se editó: Bienvenido a la Casa Betel de España. [Madrid: TCJ, 1994]. 
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 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1994, enero, p.3; “Asamblea de Distrito de 1994 

'Temor Piadoso'.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1994, junio, suplemento, p.3; “El pavelló de 
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escandinavas.
235

 También, desde hace tiempo se celebraban esas asambleas en lenguaje 

de señas. Se celebra la sexta clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial. Por 

primera vez en la historia se llega a la cifra de 100.000 TCJ activos en España, un 

auténtico hito para el grupo. Se continúan inaugurando Salones del Reino con un total 

de 856 de ellos.
236

 

 

 
Ilustración 14. “El pavelló de Fontajau, de Girona, es va omplir amb 5.000 

testimonis de Jehová.” Fotografía publicada en: Diari de Girona, 1994, 31 de 

julio, p.33 

 
“Julián López intervendrá en el 'Drama bíblico' mañana, a las 13 horas, 

dentro de los actos que los Testigos cristianos de Jehová han organizado, 

en el nuevo estadio de Vallecas, este fin de semana. Asistirán once mil 

personas de las comunidades de Madrid, Cuenca y Segovia. Hoy, a las 13 

horas, se celebrará la ceremonia bautismal.”
237

 

 

“Ayer fueron bautizadas 128 personas en el Nuevo Estadio de Vallecas, 

que pasaron así a formar parte de la comunidad de testigos de Jehová. 

Este bautismo masivo, celebrado en una piscina instalada sobre el césped 

del estadio, fue el principal acontecimiento del segundo día de la 

asamblea de distrito 'Temor piadoso' que los seguidores de este credo 

están celebrando en Madrid. Para poder bautizarse, los nuevos testigos de 

Jehová tuvieron que superar un repaso de preguntas bíblicas básicas.”
 238

 

 

“Bajo el lema 'Temor Piadoso', los Testigos Cristianos de Jehová 

celebran, entre el pasado fin de semana y el próximo, sus asambleas de 

                                                                                                                                               
Fontajau acollirà l’assemblea de districte de la religió Testimonis de Jehovà.” En: Diari de Girona, 1994, 

24 de julio, p.32; “Cinquanta-quatre persones es van batejar a Girona com a nous testimonis de Jehovà.” 

En: Diari de Girona, 1994, 31 de julio, p.33. 

 
235

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1994, abril, p.7; Ibídem, septiembre, p.7; Alguna 

variación en: Ibídem, noviembre, p.3. 

 
236

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1994, septiembre, p.7. 

 
237

 “Otras confesiones. Julián López...” En: ABC, 1994, 30 de julio, p.70. 

 
238

 R., S. “Bautismo masivo de testigos de Jehová en el estadio del Rayo.” En: ABC, 1994, 31 de julio, 

p.70. 
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distrito en el nuevo estadio del Rayo Vallecano, con una asistencia de 

once mil personas. El programa consta de discursos y representaciones 

dramáticas con escenarios de tiempos bíblicos. En la que ha tenido lugar 

este fin de semana cuarenta y nueve hombres y setenta y nueve mujeres 

cumplieron con el rito bautismal y de ordenación (en la imagen). Durante 

este verano tienen previsto celebrar veintiséis asambleas de distrito en 

veintidós localidades de España y se espera una asistencia de ciento 

treinta mil personas.”
239

 

 

 
Ilustración 15. “Bateig multitudinari a Fontajau.” Fotografía publicada en: 

Diari de Girona, 1994, 31 de julio, p.3. 

 

 
Ilustración 16. “Un moment del bateig al pavelló de Fontajau.” Fotografía 

publicada en: Punt Diari, 1994, 31 de julio, p.37. 

 

                                                 
239

 “Los testigos de Jehová celebran su asamblea anual.” En: ABC, 1994, 2 de agosto, p.106; Noticia 

similar para Canarias: “Unos 4.000 testigos de Jehová en el Estadio.” En: Canarias7, 1994, 7 de agosto, 

p.14; Noticia similar para Girona: “Bateig multitudinari a Fontajau.” En: Diari de Girona, 1994, 31 de 

julio, p.3; “Cinquanta-quatre persones es van batejar a Girona com a nous testimonis de Jehovà”, Op. Cit., 

p.33. 
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Ilustración 17. Fotografía publicada en: ABC, 1994, 2 de agosto, p.106. 

 

 
Ilustración 18. “Unos 4.000 testigos de Jehová en el Estadio.” Fotografía 

publicada en: Canarias7, 1994, 7 de agosto, p.14. 

 
“Se está llevando a cabo un gran trabajo de construcción en las sucursales 

de México [...], España, República Dominicana, Australia, Madagascar, 

Sierra Leona, Irlanda, Nicaragua, Paraguay, Perú, Jamaica y Nueva 

Caledonia”
240

 

 

“La sexta clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial se celebrará 

del 14 de marzo al 7 de mayo de 1994, en el Salón de Asambleas de Sant 

Quirze del Vallés (Barcelona)”
241

 

 

“El pasado 8 de mayo se graduaron los 23 estudiantes de la sexta clase de 

la Escuela de Entrenamiento Ministerial que se ha celebrado en Sant 

Quirze del Vallés (Barcelona).”
242

 

                                                 
 
240

 Anuario 1995, p.31 y 32. 

 
241

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1994, febrero, p.7. 

 
242

 Ibídem, julio, p.3. 
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“¡En abril [de 1994] se alcanzó el nuevo máximo de 100.016 publicadores 

en España! Ahora ya son catorce los países que han sobrepasado los cien 

mil evangelizadores. No cabe duda de que Jehová está bendiciendo los 

esfuerzos de su pueblo en España por difundir las buenas nuevas del 

Reino.”
243

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: San Vicente del Raspeig (Alicante); 

Lepe (Huelva); Chantada (Lugo); Ribadeo (Lugo); La Almunia de Doña 

Godina (Zaragoza)”
244

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Callosa d'en Sarriá (Alicante); 

Ávila; Torreblanca, Sevilla”
245

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Bonanova, Barcelona; Bahía, La 

Línea (Cádiz); Cuatro Caminos, Santander (Cantabria); Numancia, 

Santander (Cantabria); Oeste, Fuengirola (Málaga)”
246

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Jaca (Huesca); Universidad, La 

Laguna (Tenerife)”
247

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Este, El Ejido (Almería); Bornos 

(Cádiz); Fuente Álamo (Murcia); Peñafiel (Valladolid); Bermeo 

(Vizcaya)”
248

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Cardedeu (Barcelona); Órdenes (La 

Coruña); Villablino (León); Venta de Baños (Palencia); El Cuervo 

(Sevilla); Lora del Río (Sevilla)”
249

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Almazán (Soria)”
250

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: San Antonio Abad-Ibiza (Baleares); 

Canicosa de la Sierra (Burgos); Betrén (Lleida); Gran Tarajal-

Fuerteventura (Las Palmas); Puerto de Sagunto (Valencia); Puzol 

(Valencia); Valdefierro (Zaragoza)”
251

 

 

En 1995 los TCJ continúan siendo la segunda religión en España en cuanto a 

número de miembros e inauguran su quinto salón de asambleas, en esta ocasión en 

Palma de Mallorca. También, la sucursal española colabora en la impresión de 

publicaciones para diversos países y, además, nuestro país exporta predicadores al 

                                                 
243
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 Ibídem, septiembre, p.7. 

 
251

 Ibídem, noviembre, p.3. 
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extranjero. Se organiza la asamblea de distrito Alabadores Gozosos en 25 ciudades
252

 y, 

también alguna asamblea en lenguaje de señas, inglés, alemán y lenguas 

escandinavas.
253

 Se celebran nuevas Escuelas de Entrenamiento Ministerial. Y, se 

continúan inaugurando Salones del Reino. 

 
“se han convertido en la segunda religión en número de adherentes en 

España e Italia.”
254

 
 

“El número de Salones de Asambleas también sigue multiplicándose. [...] 

En España se dedicó el quinto [...].”
255

 
 

“El 14 de mayo [de 1995] se dedicó el quinto Salón de Asambleas del 

país, en Palma de Mallorca (Baleares). Estuvieron presentes 2.476 

personas, 1.635 de ellas en un auditorio anexo. El Salón, que cuenta con 

700 asientos, también servirá como Salón del Reino para las 

congregaciones Puerto y Son Cotoner de Palma de Mallorca.”
256

 
 

“Gran Bretaña, Italia, Francia, España, Finlandia y Suecia también 

colaboran para satisfacer la demanda internacional.”
257

 

 

 
Ilustración 19. Fotografía publicada en: Diari de Girona, 1995, 5 de agosto, p.3. 

 

                                                 
252

 “Asamblea de Distrito 'Alabadores Gozosos' de 1995 de los Testigos Cristiano de Jehová.” En: 

Nuestro Ministerio del Reino, 1995, marzo, suplemento, p.3; “Asamblea de Distrito de 1995 'Alabadores 

Gozosos'.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1995, junio, suplemento, p.3; “Els testimonis de Jehovà 

omplen Fontajau.” En: Diari de Girona, 1995, 5 de agosto, p.3; MARTÍNEZ, Alícia. “L’Assemblea dels 

Testimonis Cristians de Jehovà a Girona acull més de 5.000 assistents.” En: Diari de Girona, 1995, 5 de 

agosto, p.27. 

 
253

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1995, enero, p.3; Ibídem, noviembre, p.3. 
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255
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256
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257
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Ilustración 20. Fotografía publicada en: Punt Diari, 1995, 6 de agosto, p.34. 

 

“Por otra parte, hermanos solteros y casados de Alemania, Canadá, Costa 

Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra y Puerto Rico han 

ido a Nicaragua a servir en calidad de precursores.”
258

 

 

“La séptima clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España 

se celebrará en el Salón de Asambleas de Barcelona del 23 de enero al 18 

de marzo de 1995. La octava clase tendrá lugar del 8 de mayo al 1 de julio 

de 1995.”
259

 

 

“El 19 de marzo de 1995 tuvo lugar la graduación de la séptima clase de 

la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 24 estudiantes 

que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el Salón de 

Asambleas de Barcelona, del 23 de enero al 18 de marzo de este año. [...] 

La octava clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial se está 

celebrando en el Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallés 

(Barcelona) desde el 8 de mayo hasta el 1 de julio.”
260

 

 

“El 2 de julio de 1995 tuvo lugar la graduación de la octava clase de la 

Escuela de Entrenamiento Ministerial. Los 24 estudiantes que se 

graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el Salón de Asambleas 

de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), del 8 de mayo al 1 de julio de este 

año. [...] La novena clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial se 

celebrará en el Salón de Asambleas de Barcelona del 9 de octubre al 2 de 

diciembre.”
261

 

 

“Durante el pasado año de servicio 48 hermanos se beneficiaron de asistir 

a las clases séptima y octava de la Escuela de Entrenamiento Ministerial. 

                                                 
 
258
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El día 9 de octubre se inició la novena de estas clases, para la que se 

matricularon otros 24 estudiantes. Hermanos solteros entre 23 y 50 años 

pueden solicitar asistir a este curso especial de instrucción.”
262

 

 

“El 3 de diciembre de 1995 tuvo lugar la graduación de la novena clase de 

la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 23 estudiantes 

que se graduaron disfrutaron del curso que se celebró en el Salón de 

Asambleas de Barcelona, del 9 de octubre al 2 de diciembre.”
263

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Navia (Asturias); Malagón (Ciudad 

Real); Lloret de Mar (Girona)”
264

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Almoradí (Alicante); Trujillo 

(Cáceres); Intxaurrondo, San Sebastián (Guipúzcoa); San Pedro de 

Alcántara (Málaga); Mora la Nova (Tarragona); Ulldecona (Tarragona); 

Bentuser (Valencia)”
265

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Humanes de Madrid (Madrid); 

Quintanar de la Orden (Toledo)”
266

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Oropesa (Castellón); Concha, San 

Sebastián (Guipúzcoa); Este, Málaga (Málaga); Los Palacios y 

Villafranca (Sevilla); Finca España, La Laguna (Tenerife)”
267

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: El Molar (Madrid); Torredembarra 

(Tarragona)”
268

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Gracia, Barcelona; Moiá 

(Barcelona); Gandesa (Tarragona); Picassent (Valencia)”
269

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Reinosa (Cantabria); Coín 

(Málaga); Sabinillas (Málaga); Cantalejo (Segovia); Santa Brígida (Las 

Palmas); Meliana (Valencia)”
270

 
 

En 1996 se continúan haciendo obras de ampliación en la sucursal española y 

nuevos salones de asamblea. Se continúa exportando TCJ españoles a otros territorios 

extranjeros donde hay necesidad de expandir la obra. Se organiza la asamblea de distrito 

Mensajeros de la paz de Dios en 25 ciudades.
271

 Y, aunque la población extranjera 
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271

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1996, enero, p.3; “Asamblea de Distrito 'Mensajeros de 

la paz de Dios' de 1996 de los Testigos Cristianos de Jehová.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1996, 

marzo, p.3; “Asamblea de Distrito de 1996 'Mensajeros de la paz de Dios'.” En: Nuestro Ministerio del 
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residente en nuestro país ya había sido objeto de cierta predicación, a partir de ahora se 

le da gran énfasis a esta faceta de la evangelización por parte de los TCJ y se convierte 

en un objetivo organizado el atender las necesidades espirituales de otros colectivos 

lingüísticos más allá del inglés, alemán o escandinavo. Se continúan celebrando 

Escuelas de Entrenamiento Ministerial. Se siguen inaugurando Salones del Reino 

contando ya con 875 de ellos.
272

 
 

“Durante el año de servicio de 1996, la Sociedad estuvo construyendo o 

ampliando las sucursales y las oficinas de traducción y servicio de 37 

países. Algunas de las obras más grandes se hicieron en México, Brasil, 

Rusia, Japón, Francia, España, Sudáfrica, Estados Unidos, Venezuela 
y Australia. [...] Durante el año se construyeron nuevos Salones de 

Asambleas en lugares como Santa Cruz (Bolivia), Madrid (España) y 

Dakar (Senegal).”
273

 
 

“Por ejemplo, en los últimos años, unos cuarenta hermanos (solteros y 

solteras, matrimonios jóvenes y familias enteras) de Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Alemania, España, Suecia y Japón se han mudado a 

Honduras.”
274

 
 

“La décima clase de esta escuela tendrá lugar del 26 de febrero al 20 de 

abril de 1996. Por primera vez se podrá celebrar una clase de la Escuela 

de Entrenamiento Ministerial en el Salón de Asambleas de Benidorm 

(Alicante)”
275

 

 

 
Ilustración 21. Fotografía publicada en: Diari de Girona, 1996, 21 de julio, p.1. 

 

                                                                                                                                               
Reino, 1996, junio, suplemento, p.3; “Els Testimonis Cristians de Jehovà inicien l’assemblea ‘Missatgers 

de la pau de Déu’.” En: Diari de Girona, 1996, 20 de julio, p.28. 
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 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1996, septiembre, p.7. 
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 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1996, marzo, suplemento, p.7. 
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Ilustración 22. Fotografía publicada en: Diari de Girona, 1996, 21 de julio, p.20. 

 

“El domingo 21 de abril [de 1996] tuvo lugar la graduación de la décima 

Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 25 estudiantes que 

se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el Salón de 

Asambleas de Benidorm (Alicante), del 26 de febrero al 20 de abril. [...] 

Las clases undécima y duodécima de la Escuela de Entrenamiento 

Ministerial se celebrarán simultáneamente en los Salones de Asambleas 

de Barcelona del 23 de septiembre al 17 de noviembre.”
276

 

 

“[...] desde hace algún tiempo y en diferentes lugares de nuestro territorio 

se han formado congregaciones y grupos de habla extranjera. Esto ha 

permitido dar atención a personas de habla alemana, árabe, china, inglesa, 

francesa, holandesa, polaca y de lenguas escandinavas. Varios de estos 

grupos lingüísticos ya reciben la atención de superintendentes viajantes y 

disfrutan de los programas de asamblea en sus propios idiomas.”
277

 

 

“Salones el Reino recién dedicados: Almendralejo (Badajoz); Industria, 

Barcelona; Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona); Usera, Madrid; San Martín 

de la Vega (Madrid); Norte, Logroño (La Rioja)”
278

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Pineda de Mar (Barcelona); Oeste, 

Guadalajara; La Bañeza (León); Verín (Orense); La Canonja 

(Tarragona)”
279

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Guardamar del Segura (Alicante); 

Almusafes (Valencia); Casetas (Zaragoza)”
280

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Segorbe (Castellón); Vimianzo (La 

Coruña); Las Torres, Zaragoza.”
281

 

                                                 
276

 Ibídem, julio, suplemento, p.6. 
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“Salones del Reino recién dedicados: San Adrián (Barcelona); Vic 

(Barcelona); Este, Castellón; Arzúa (La Coruña); Banyoles (Girona); 

Gibraleón (Huelva); Villanueva del Arzobispo (Jaén); Yecla (Murcia); 

Madridejos (Toledo)”
282

 
 

En 1997 se llega a un máximo de 106.071 TCJ activos.
283

 Se organiza la 

asamblea de distrito Fe en la Palabra de Dios
284

 y asambleas en alemán, inglés y 

lenguas escandinavas y, además, en francés, holandés, finlandés y en polaco.
285

 Se 

celebraron Escuelas de Entrenamiento Ministerial. Se continuaba ampliando y 

reformando la sucursal nacional desde 1992 aunque ahora ya se podía dar una fecha 

aproximada para su nueva dedicación. Se continúan inaugurando Salones del Reino. 
 

“El pasado día 17 de noviembre tuvo lugar la graduación de las clases 

undécima y duodécima de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en 

España. Los 48 estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se 

celebró simultáneamente en los Salones de Asambleas de Barcelona y 

Sant Quirze del Vallés (Barcelona), del 23 de septiembre al 16 de 

noviembre.”
286

 

 

“La decimotercera clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en 

España se celebrará en el Salón de Asambleas de Benidorm (Alicante) del 

5 de mayo al 28 de junio [de 1997].”
287

 

 

“El pasado día 29 de junio tuvo lugar la graduación de la decimotercera 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 22 

estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso que se celebró en el 

Salón de Asambleas de Benidorm (Alicante), del 5 de mayo al 28 de 

junio. [...] La decimocuarta clase de la Escuela de Entrenamiento 

Ministerial se celebrará en el aula de enseñanza que se ha preparado en 

Betel, Ajalvir (Madrid) del 22 de septiembre al 16 de noviembre de 

1997.”
288

 

 

“El 16 de noviembre de 1997 tuvo lugar la graduación de la decimocuarta 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 24 

estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 22 de septiembre al 15 de noviembre.”
289

 

                                                                                                                                               
 
282

 Ibídem, septiembre, p.7. 

 
283

 “¿Podemos hacer de abril del año 2000 el mejor mes de nuestra historia?” En: Nuestro Ministerio del 

Reino, 2000, marzo, suplemento, p.4. 
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 “Asamblea de Distrito 'Fe en la Palabra de Dios' de 1997 de los Testigos de Jehová.” En: Nuestro 

Ministerio del Reino, 1997, marzo, suplemento, p.9-12; “Asamblea de Distrito de 1997 'Fe en la Palabra 

de Dios'.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1997, abril, suplemento, p.3-6; NADAL, Irene. “Els 
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de julio, p.40. 
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 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1997, febrero, p.7; Ibídem, octubre, p.7. 
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 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1997, marzo, p.6. 
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 Ibídem, abril, p.7. 

 
288

 Ibídem, septiembre, p.3. 

 
289

 Ibídem, 1998, febrero, suplemento, p.6. 
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“Esperamos que todas las obras de construcción y reformas [de la 

sucursal nacional] restantes queden completadas en la primavera de 1998. 

Os alegrará saber que tentativamente se ha programado la fecha de la 

dedicación de todas las nuevas instalaciones para el fin de semana del 28 

y 29 de marzo de 1998.”
290

 

 

“Desde que se estableció el Fondo de la Sociedad para Salones del Reino, 

en 1983, los hermanos han contribuido generosamente, lo que ha 

permitido que se hagan préstamos para construir Salones del Reino. Hasta 

la fecha, 123 congregaciones de este país se han beneficiado de esta 

provisión. Si no fuera por este fondo, muchas congregaciones no podrían 

construir nuevos Salones ni renovar otros.”
291

 

 

“El pasado año de servicio [1996] se formaron 22 nuevas congregaciones 

tan solo en España [...] Cada uno de los diez comités regionales de 

construcción que funcionan en España, atiende las necesidades de 

decenas de congregaciones en su territorio asignado. Todos los años se 

construyen o habilitan aproximadamente veinte nuevos Salones del 

reino.”
292

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Carolinas (Alicante); Barberá del 

Vallés (Barcelona); Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba); El Burgo (La 

Coruña); La Zubía (Granada); La Robla (León); Rosselló de Segriá 

(Lleida); Becerreá (Lugo); Nigrán (Pontevedra); Mairena de Aljarafe 

(Sevilla); Sanlúcar la Mayor (Sevilla)”
293

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: El Llano, Gijón (Asturias); 

Bellvitge, Hospitalet (Barcelona); La Cañiza (Pontevedra); Tomares 

(Sevilla)”
294

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Atarfe (Granada); Zarauz 

(Guipúzcoa)”
295

 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Maón, Menorca (Illes Balears); 

Esparraguerra (Barcelona); Barbastro (Huesca); Sur, Lleida; Sarria 

(Lugo); Oeste, Pamplona (Navarra) Sur, Palencia; Nervión, Sevilla; 

Estepa (Sevilla)”
296

 

 

“Salón del Reino recién dedicado: Las Torres de Cotillas (Murcia)”
297
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“Salones del Reino recién dedicados: Almansa (Albacete), Logrosán 

(Cáceres), Ofra, Sta. Cruz de Tenerife.”
298

 

 

En 1998 había más de 105.000 TCJ.
299

 Una gran reestructuración tuvo lugar a 

finales de los años 90 relacionado con la impresión de literatura. A nivel mundial se 

redistribuyeron las sucursales nacionales con capacidad para imprimir, concentrándose 

esa labor únicamente en algunas de ellas. Se eliminó la capacidad de imprimir en varias 

sucursales europeas, haciendo que otras asumieran aquella responsabilidad. Es el caso 

de la sucursal española que, en 1998, empezó a imprimir revistas en varios idiomas, así 

como folletos, tratados, etc. y se finalizó la gran ampliación a la que se había venido 

sometiendo desde 1992. 

 
“Para julio de 1998, varios países europeos habrán dejado de imprimir, 

entre ellos Austria, Dinamarca, Francia, Grecia, Países Bajos y Suiza. El 

peso de la impresión en Europa recaerá sobre Alemania, España, 

Finlandia, Gran Bretaña, Italia y Suecia. Con esto se evitarán gastos 

innecesarios y se dará un mejor uso a las contribuciones para la obra 

mundial.”
300

 

 

“En este país también están respondiendo favorablemente a las buenas 

nuevas del Reino de Dios muchas personas sinceras. Desde que en 1983 

se dedicó la sucursal en las afueras de Madrid, la cantidad de Testigos en 

España ha pasado de cincuenta y tres mil a más de ciento tres mil. 

También se ha incrementado rápidamente la cantidad de revistas La 

Atalaya y ¡Despertad! que se imprimen para España y Portugal, la cual ha 

pasado de seis millones y medio anuales a casi veintitrés millones. 

'Estábamos tan escasos de alojamiento que 150 betelitas tenían que vivir a 

varios kilómetros de distancia de la sucursal —dice John Heidelberg, 

superintendente del hogar—; además, necesitábamos urgentemente 

instalaciones adecuadas para el almacén de publicaciones y el 

Departamento de Envíos.' 

La dedicación de la ampliación de la sucursal, el 28 de marzo de 1998, 

fue la culminación de cinco años de arduo trabajo, durante los cuales 

colaboraron más de veinticinco mil voluntarios, la mayoría españoles y 

algunos extranjeros. William Malenfant y Gerrit Lösch, ambos del 

personal de la sede mundial, participaron en el programa de dedicación. 

Aunque en este caso el espacio estaba limitado, al día siguiente se 

reunieron 65.775 personas en Madrid y Barcelona para disfrutar de otro 

magnífico programa.”
301

 

 

“Las nuevas instalaciones de Betel, que suman casi 32.000 metros 

cuadrados construidos, nos han permitido disponer de los siguientes 

recursos: 

Un nuevo Salón del Reino con capacidad para unas seiscientas personas, 

una nueva recepción, un estudio de grabación nuevo y más amplio. 

                                                 
298

 Ibídem, diciembre, suplemento, p.4. 

 
299

 “La organización de Jehová apoya nuestro ministerio.” En: La Atalaya, 1998, 15 de junio, p.19. 

 
300

 “Cuidemos de los bienes del Amo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1998, junio, suplemento, p.5. 

En 2009 se informó a las congregaciones españolas que la sucursal nacional dejaría de ser utilizada como 

uno de los grandes centros impresores de Europa pasando a ser un centro logístico de almacenaje y 

distribución, así como que continuaría ejercicio la actividad administrativa y gestora de la obra de los TCJ 

en el país. 

 
301

 Anuario 1999, p.28-30. 
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Anexo a estas instalaciones se ha podido construir un nuevo departamento 

de almacén y envío de literatura, las instalaciones para el departamento de 

transportes y algunos talleres y oficinas de mantenimiento técnico. 

Cuatro edificios de viviendas que permiten ampliar considerablemente el 

personal de Betel con el fin de asumir nuevas responsabilidades. 

Y, un edificio de servicios para acomodar todas las prestaciones 

domésticas que la familia necesita. 

Otro hito en el programa de construcción lo constituye la edificación del 

nuevo Salón de Asambleas de Madrid, justo enfrente de las dependencias 

de la sede nacional. Sus 7.702 metros cuadrados construidos suponen un 

gran alivio para las congregaciones de la Comunidad de Madrid y algunas 

poblaciones adyacentes. La sala principal, decorada con elementos 

geométricos modernos, tiene un aforo de 2.200 butacas.”
302

 

 

En 1998 se organizaron 25 asambleas de distrito Andemos en el camino de 

Dios
303

 y se continuaban preparando asambleas en diferentes idiomas como inglés, 

alemán, lenguas escandinavas, finlandés, holandés, polaco y lengua de signos.
304

 Se 

mencionan que se “han establecido congregaciones en siete idiomas, y grupos en otros 

seis.”
305

 Normalmente, cuando se inicia la predicación una comunidad lingüística dentro 

de una zona se constituye primero un grupo en esa lengua que está bajo la supervisión 

de una congregación local. Al cabo de poco tiempo, cuando ese grupo ha ido creciendo 

se convierte ya en una congregación de TCJ en dicho idioma. Se continúan organizando 

Escuelas de Entrenamiento Ministerial, Escuelas del Ministerio del Reino e inaugurando 

Salones del Reino. 
 

                                                 
302

 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998, Op. Cit., p.6 y 7 
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Jehovà.” En: Diari de Girona, 1998, 26 de juliol, p.1. 
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Ilustración 23. “Nombrosos Testimonis de Jehovà es reuneixen aquest cap 

de setmana al pavelló de Fontajau.” Fotografía publicada en: Diari de 

Girona, 1998, 25 de julio, p.30. 
 

 
Ilustración 24. “Una noia acaba de ser batejada, i una altra és a punt de ser-

ho, durant la cerimònia d’ahir a Girona.” Fotografía publicada en: Diari de 

Girona, 1998, 26 de julio, p.1. 
 

 
Ilustración 25. “El bateig multitudinari al pavelló de Fontajau.” 

Fotografía publicada en: Punt Diari, 1998, 26 de julio, p.11. 
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Ilustración 26. “La última asamblea de distrito también tuvo lugar en 

el Estadio Insular.” En: Canarias7, 1998, 30 de julio, p.16. 
 

 

 
Ilustración 27. “El bautismo se celebra con una inmersión.” 

Fotografía publicada en: Canarias7, 1998, 30 de julio, p.16. 
 

 

 
Ilustración 28. “Un orador se dirige al público […]” 

Fotografía publicada en: Canarias7, 1998, 1 de agosto, p.16. El 

orador es Juan Prior. 
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“No se trata de la presentación de la UD ni de un concierto de las Spice 

Girls, no. 

El Estadio Insular acogerá este fin de semana, viernes, sábado y domingo, 

la asamblea anual de distrito (provincial) de los Testigos Cristianos de 

Jehová, que, bajo el lema Andemos el camino de Dios, tienen previsto 

compartir experiencias, bautismos y hasta representaciones teatrales de la 

época de Cristo sobre la mullida alfombra verde del recinto de Ciudad 

Jardín. 

Pero que estén tranquilos los futboleros, que el contrato de alquiler del 

estadio especifica claramente que tan solo pueden utilizar la trasera de 

una de las porterías y la Grada Curva. ‘No podemos usar el césped, eso lo 

ponen bien clarito en una cláusula’, explican John Gjede y Francisco 

Fernández, responsables del departamento noticiero de los testigos de 

Jehová. 

Los organizadores prevén la asistencia de unas 3.300 personas, entre 

simpatizantes y miembros activos de esta confesión religiosa. Durante la 

asamblea, cuyo acceso será libre y gratuito, tendrán lugar discursos, 

simposios, exposiciones de misioneros españoles y extranjeros, una 

representación teatral y, sobre todo, los bautismos públicos, en los que los 

testigos de Jehová que lo deseen son sumergidos en una piscina de 

plástico ante la presencia de sus compañeros. 

2.600 en Las Palmas 

Los objetivos trazados se resumen en cómo mejorar la vida de familia y 

superar el estrés ‘en un mundo cuyo entorno se hace depresivo’. 

En la actualidad, la provincia de Las Palmas cuenta con unos 2.600 

testigos de Jehová, que, como en el resto del Estado, celebran este año el 

veinte cumpleaños de la primera gran asamblea de testigos de Jehová en 

España desde que salieron de la clandestinidad. Aquella asamblea tuvo 

lugar en Barcelona y congregó a 46.000 fieles venidos de todas partes del 

mundo entre el 2 y el 6 de agosto de 1978. 

En todo el mundo se estima que hay 5.600.000 miembros de los Testigos 

de Jehová, repartidos en 232 países. Esta confesión religiosa tiene sus 

oficinas centrales en Brooklyn (Nueva York) y sus miembros están 

organizados en 85.000 grupos locales llamados congregaciones. A 

Canarias llegaron allá por el año 1959 procedentes de Europa y Estados 

Unidos, pero hoy día muchos canarios se han apuntado a esta confesión 

religiosa.”
306

 
 

“La decimoquinta clase de la Escuela [de Entrenamiento Ministerial] se 

celebrará en Betel del 27 de abril al 20 de junio de 1998.”
307

 
 

“El 28 de junio de 1998 tuvo lugar la graduación de la decimoquinta clase 

de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 22 estudiantes 

que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el aula de 

enseñanza de Betel, del 4 de mayo al 27 de junio. [...] La decimosexta 

clase de la Escuela se celebrará en Betel del 5 de octubre al 28 de 

noviembre de 1998.”
308

 
 

“El 29 de noviembre de 1998 tuvo lugar la graduación de la decimosexta 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 22 

                                                 
306

 NARANJO, Pepe. “Tres mil testigos de Jehová se reúnen en el Estadio Insular.” En: Canarias7, 1998, 

30 de julio, p.16; Noticia similar en: NARANJO, Pepe. “Alabanzas en la Curva : los testigos de Jehová de 

Las Palmas celebran su asamblea anual en el Estadio Insular.” En: Canarias7, 1998, 1 de agosto, p.16. 

 
307

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1998, febrero, suplemento, p.6. 
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 Ibídem, septiembre, p.2. 
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estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 5 de octubre al 28 de noviembre.”
309

 
 

“Salones del Reino recién dedicados: Calahorra (La Rioja); Carmona 

(Sevilla).”
310

 
 

“Salones del Reino recién dedicados: Gironella (Barcelona); Sallent 

(Barcelona); Goya (Madrid).”
311

 
 

“Salón del Reino recién dedicado: Montmeló (Barcelona).”
312

 
 

“Salones del Reino recién dedicados: Barcelona (se han dedicado dos 

Salones del Reino en un mismo edificio para uso de las congregaciones 

de Atarazanas, Parlamento, Ramblas y Rondas); Onda (Castellón).”
313

 
 

“Salón del Reino recién dedicado: Urnieta (Guipúzcoa).”
314

 
 

“Salones del Reino recién dedicados: Mérida (Badajoz) (segundo Salón 

de la ciudad); Alcaudete (Jaén).”
315

 
 

“Salones del Reino recién dedicados: Vallespir, Barcelona, Castelldefels 

(Barcelona), Gavá (Barcelona), Ginxo de Limia (Ourense).”
316

 
 

Se ha llegado, y sobrepasado, ya a la cifra de 100.000 miembros TCJ en nuestro 

país. El crecimiento ha sido espectacular si se tiene en consideración todo el período 

posterior a la Guerra Civil. No obstante, se empieza a observar un punto de inflexión en 

este sentido. El crecimiento anual comienza a estancarse y, aunque se continúa 

aumentando en número, será a un nivel mucho menor. 
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310

 Ibídem, 1998, febrero, suplemento, p.6. 
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1999-2008. CIERTO ESTANCAMIENTO. GRAN 

CRECIMIENTO ENTRE INMIGRANTES. SEGUNDA 

ASAMBLEA INTERNACIONAL. RECONOCIMIENTO 

OFICIAL COMO RELIGIÓN DE “NOTORIO ARRAIGO” 
 

 

 

Este período se caracteriza por la gran importancia que adquiere para los TCJ 

españoles la evangelización de la población extranjera residente en nuestro país. 

Aunque se continúan abriendo nuevos Salones del Reino y atendiendo a la población 

nacional, no cabe duda que la masiva llegada de inmigrantes les abre nuevas 

posibilidades de crecimiento. Debe destacarse, también, que existe un renovado interés 

por acercarse a la población española de habla no castellana, principalmente a la 

catalana y vasca, aunque es este un hecho que se está comenzando a ver muy 

recientemente. En el año 2003 se organiza la segunda asamblea internacional en nuestro 

país, después de 25 años de haberse celebrado la primera. En esta ocasión se reunieron 

más de ciento cincuenta mil TCJ en las asambleas que se organizaron en Barcelona, 

Madrid y Sevilla. Y, como hito histórico de esta etapa no cabe duda que debe destacarse 

el reconocimiento oficial como religión de “notorio arraigo” que, aunque de momento 

no supone beneficios palpables, permite que los TCJ tengan un status administrativo 

similar al que otras religiones venían disfrutando desde hacía años. 

 

En 1999 se organizó la asamblea de distrito La Palabra profética de Dios en 21 

ciudades españolas incluyendo algunas en inglés, alemán, lenguas escandinavas, polaco 

y lengua de signos.
1
 Se organizaron Escuelas de Entrenamiento Ministerial e 

inaugurando Salones del Reino. 
 

“Más de 150 testigos de Jehová fueron bautizados ayer por inmersión en 

el estadio Vicente Calderón de Madrid. El acto se enmarca en las 

actividades propias de la asamblea anual de este colectivo. En Barcelona, 

por su parte, unos 25.000 testigos de Jehová y simpatizantes celebran 

desde el viernes y hasta hoy su congreso anual, cuyo tema en esta edición 

es ‘La palabra profética de Dios’.”
 2
 

 

“Bajo un sol de justicia, unos 3.000 testigos de Jehová se congregaron 

ayer en el Estadio Insular para celebrar su asamblea anual ‘y seguir 

sacando partido a la Biblia y avanzando en el convencimiento de que la 

llegada de un nuevo milenio depara un futuro halagüeño’. 

Quienes aportan esta explicación son Eduardo Benítez e Iván Santana, 

responsables del Gabinete de Relaciones Públicas. Son una muestra de la 

perfecta organización del encuentro, que ha dispuesto un toldo en el 

césped desde el que los oradores se dirigen a un público que escucha 

atento, a pesar del sofocante calor, que intentan paliar, al unísono, con los 

carteles que piden silencio a modo de abanicos. 

Las asambleas que desde ayer, y hasta mañana domingo se desarrollarán 

en el Estadio harán hincapié en la ‘gran estima’ que Dios tiene a los seres 

                                                 
1
 “Asamblea de Distrito La palabra profética de Dios 1999.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1999, 

mayo, p.3-5; Curiosa advertencia en: “¿Asistirás?” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1999, marzo, p.3; 

“Asamblea de Distrito 'La palabra profética de Dios' 1999.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1999, 

mayo, p.3-6; “Bautismo multitudinario.” En: La Vanguardia. Vivir en Tarragona, 1999, 8 de agosto, p.5 

 
2
 “Bautizo colectivo por inmersión.” En: La Vanguardia, 1999, 1 de agosto, p.39. 
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humanos, por lo que ha dejado ‘la Biblia para guiamos en los tiempos 

difíciles y conducirnos a la salvación’. Para hoy está previsto el bautizo 

de 25 candidatos que, después de un periodo de estudio y preparación han 

querido confirmar su fe. Esta decisión ha sido ‘fruto de la predicación’ 

que, en el caso de Gran Canaria realizan alrededor de 1.800 personas 

puerta por puerta. Se trata de una labor voluntaria.  

Eduardo Benítez e Iván Santana no quieren opinar sobre las declaraciones 

del Papa acerca del paraíso y del infierno porque ‘hace tiempo que 

dejamos de valorar las manifestaciones de otros grupos’. Lo que sí hacen 

es ‘denunciar la falsedad que tratan de imponer otras organizaciones’. En 

este sentido, también apuntan que, cuando se les tacha de secta 

‘intentamos explicar qué es una secta y por qué nosotros no lo somos’. 

Añaden que ‘cuando se hace con malicia, nuestra actitud es distinta y 

pedimos que se rectifique’. 

La obra, que no recibe subvenciones, se sufraga con las contribuciones 

voluntarias. Unos grandes recipientes de madera colocados en la grada 

curva solicitaban la limosna para ‘la obra mundial’.”
3
 

 

“La decimoséptima clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en 

España se celebrará en el aula de enseñanza de Betel del 3 de mayo al 26 

de junio.”
4
 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Segur de Calafell (Tarragona); 

Ribarroja de Turia (Valencia)”
5
 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Navalcarnero (Madrid); Osuna 

(Sevilla); Portugalete (Vizcaya)”
6
 

 

“Salón del Reino recién dedicado: Urduliz (Vizcaya)”
7
 

 

“Salones del Reino recién dedicados: Cuatro Caminos, Gijón (Asturias); 

Ciudadela-Menorca (Illes Balears); Este, Vigo (Pontevedra); Adeje 

(Tenerife)”
8
 

 

“Salón del Reino recién dedicado: Derio (Vizcaya).”
9
 

 

“Salones del Reino recién dedicados: La Llagosta (Barcelona); Olesa de 

Montserrat (Barcelona); Rubí (Barcelona); Eibar (Guipúzcoa)”
10

 
 

“Salones del Reino recién dedicados: Este, Torrevieja (Alicante); Olesa 

de Montserrat (Barcelona); Azpeitia (Guipúzcoa); Carballino (Orense)”
11

 

                                                 
3
 HERNÁNDEZ, Bárbara. “La fe llena la Gran Curva.” En: Canarias7, 1999, 7 de agosto, p.17; Noticia 

similar en: “Más de tres mil Testigos de Jehová se reunieron en el Recinto Ferial.” En: El Día, 1999, 1 de 

agosto, p.23. 

 
4
 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1999, abril, p.7. 

 
5
 Ibídem, febrero, p.2. 

 
6
 Ibídem, marzo, p.3. 

 
7
 Ibídem, abril, p.7. 

 
8
 Ibídem, mayo, p.2. 

 
9
 Ibídem, junio, p.3. 

 
10

 Ibídem, septiembre, p.7. 

 
11

 Ibídem, noviembre, p.7. 
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Ilustración 1. (Izquierda) “Bautizo colectivo por inmersión.” Fotografía publicada en: La 

Vanguardia, 1999, 1 de agosto, p.39; (Derecha) “Un momento de la clausura ayer de la 

asamblea de los Testigos de Jehová.” Fotografía publicada en: El Día, 1999, 1 de agosto, 

p.23.  

 

 
Ilustración 2. “Nuevos tiempos, nuevas creencias.” Fotografía publicada en: Canarias7. Magazine 

Canarias7, 1999, 21 de noviembre, p.77. 
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Para el año 2000 la sucursal española colaboraba activamente en la impresión de 

millones de revistas. Se organizó la asamblea de distrito Hacedores de la Palabra de 

Dios
12

 y, también, varias asambleas en alemán, inglés, lenguas escandinavas, finlandés, 

polaco, ruso y holandés.
13

 Se continúan celebrando Escuelas de Entrenamiento 

Ministerial e inaugurando Salones del Reino. 
 

“Otras sucursales que imprimen millones de revistas al año son: 

Argentina, Australia, Canadá, Corea, España, Filipinas, Finlandia, Italia, 

Nigeria y Sudáfrica.”
14

 

 

“Bajo la dirección del Cuerpo Gobernante, ubicado en Brooklyn (Nueva 

York), nuestra corresponsalía de la revista ¡Despertad! proporciona temas 

e información que sirve de base para artículos de interés social, humano y 

bíblico que se publican en dicha revista, como también en la revista La 

Atalaya. 

En nuestra rotativa, se imprimen estas revistas en cuatro idiomas: español, 

francés, inglés y portugués, para su distribución en España, y en algunos 

lugares de Europa y África.”
15

 

 

“El 23 de enero de 2000 tuvo lugar la graduación de la decimoctava clase 

de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 26 estudiantes 

que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el aula de 

enseñanza de Betel, del 29 de noviembre de 1999 al 22 de enero de 2000. 

[...] La decimonovena clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial se 

celebrará en Betel del 1 de mayo al 25 de junio de 2000.”
16

 

 

“El 25 de junio de 2000 tuvo lugar la graduación de la decimonovena 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 24 

estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 1 de mayo al 24 de junio. [...] La vigésima 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial se celebrará en Betel del 

30 de noviembre de 2000 al 28 de enero de 2001.”
17

 

 

“Salones del Reino dedicados: Negreira (A Coruña); Cervera (Lleida)”
18

 

 

                                                 
12

 “Asamblea de Distrito de los Testigos Cristianos de Jehová 'Hacedores de la Palabra de Dios'.” En: 

Nuestro Ministerio del Reino, 1999, diciembre, suplemento, p.3-4; “¿Estimamos las cosas sagradas?” En: 

Nuestro Ministerio del Reino, 2000, mayo, suplemento, p.3-6, “Efectúense todos sus asuntos con amor”, 

Ibídem, p.3-6; “Prestemos atención a las sagradas declaraciones formales”, Ibídem, p.3-6; “Mantengamos 

una conducta excelente que glorifique a Dios” , Ibídem, p.3-6; “Congreso nacional de testigos de Jehová.” 

En: La Vanguardia. Sociedad. Breves, 2000, 31 de julio, p.25; Noticia de la asamblea de Santa Cruz 

(Canarias): “Santa Cruz acoge una asamblea provincial de testigos de Jehová.” En: Diario de Avisos, 

2000, 4 de agosto, p.26; REIRIZ, Melanie. “Un baño de fe y creencia : veinticuatro testigos de Jehová 

reafirmaron en su fe en un acto bautismal.” En: La Opinión de Tenerife, 2000, 6 de agosto, p.25. 

 
13

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 1999, septiembre, p.7. 

 
14

 “La primera cumple un siglo.” En: ¡Despertad!, 2000, 22 de diciembre, p.19. 

 
15

 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998. Madrid: TCJ, 

[1998], p.10 

 
16

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2000, abril, p.7. 

 
17

 Ibídem, septiembre, p.2. 

 
18

 Ibídem, enero, p.2. 
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“Salones del Reino dedicados: En el territorio de la congregación 

Nordeste, Barcelona, se han dedicado dos Salones del Reino que usarán 

cuatro congregaciones de la zona.”
19

 

 

  
Ilustración 3. (Izquierda) “Miles de personas acudieron el recinto ferial.” Fotografía publicada en: La 

Opinión de Tenerife, 2000, 6 de agosto, p.25; (Derecha) “Varios de los testigos durante la celebración.” 

Fotografía publicada en: La Opinión de Tenerife, 2000, 6 de agosto, p.25. 

 

 
Ilustración 4. “Una de las testigos de Jehová mientras se bautizan.” Fotografía publicada 

en: La Opinión de Tenerife, 2000, 6 de agosto, p.25; Fotografía similar en: La Opinión de 

Tenerife, 2000, 3 de septiembre, p.35. 

 
“Salones del Reino dedicados: Sur, Sabadell (Barcelona). En el territorio 

de la congregación La Gripia, Tarrasa (Barcelona), se han dedicado dos 

Salones del Reino que usarán cuatro congregaciones de la zona. Muros (A 

Coruña); Vegueta, Las Palmas; Teruel.”
20

 

 

                                                 
19

 Ibídem, febrero, p.7. 

 
20

 Ibídem, marzo, p.7. 
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“Salón del Reino dedicado: López de Hoyos, Madrid.”
21

 

 

“Salones del Reino dedicados: Sur, Cáceres (Segundo Salón de la 

ciudad); Laredo (Cantabria); Los Palacios (Sevilla).”
22

 

 

“Salones del Reino dedicados: Cistierna (León); Campamento, Madrid; 

Norte, Vigo (Pontevedra)”
23

 

 

“Salón del Reino dedicado: La Torrasa, Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona)”
24

 

 

“Salones del Reino dedicados: Castuera (Badajoz); Alhaurín de la Torre 

(Málaga)”
25

 

 

“Salones del Reino dedicados: Betanzos (A Coruña); Haro (La Rioja)”
26

 

 
“Salones del Reino dedicados: Carballo (A Coruña); Navahermosa 

(Toledo)”
27

 

 

Es interesante la carta que el entonces Director General de Asuntos Religiosos, 

Alberto de la Hera, envió a un diario local en respuesta a un artículo publicado sobre las 

sectas religiosas. No tiene desperdicio en cuanto a defensa de las confesiones religiosas 

y, en lo que tiene que ver con los TCJ pone las cosas en su sitio, dentro de la legalidad 

vigente. 

 
“7º.-Por lo que hace a los Testigos Cristianos de Jehová, es cierto que han 

tenido problemas con las normas vigentes en España en algunos 

momentos del pasado, como consecuencia del ejercicio de la objeción de 

conciencia al servicio militar y a las transfusiones. En ambos casos, si su 

actuación ha infringido la legalidad vigente, los jueces les habrán 

corregido; y cuando no exista tal trasgresión, como es lo habitual, son 

merecedores de todo el apoyo oficial. En el ejercicio de sus convicciones 

religiosas, los Testigos de Jehová han tenido que mantener actitudes, a 

veces heroicas, en relación con la defensa de los criterios de su 

conciencia, en campos hoy por fortuna superados precisamente en 

nombre de la libertad religiosa. No entiendo que se les pueda tratar de 

secta peligrosa, salvo que la Justicia, ante la comisión de delitos 

perfectamente demostrados, así lo declarase, lo que no es el caso.”
28

 

                                                 
21

 Ibídem, abril, p.7. 

 
22

 Ibídem, mayo, p.7. 

 
23

 Ibídem, junio, p.2. 

 
24

 Ibídem, julio, p.4. 

 
25

 Ibídem, agosto, p.7. 

 
26

 Ibídem, septiembre, p.2. 

 
27

 Ibídem, octubre, p.7. 

 
28

 HERA, Alberto de la. “Puntualización sobre la libertad religiosa.” En: La Opinión de Tenerife, 2000, 6 

de abril, p.14; En respuesta al artículo: MOLINA, Belén. “Canarias tiene registradas setenta y tres 

‘religiones’ además de la católica : algunas de las asociaciones inscritas legalmente son consideradas 

sectas.” En: La Opinión de Tenerife, 2000, 8 de marzo, p.19. 
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En 2001 se organiza la asamblea de distrito Maestros de la Palabra de Dios.
29

 

Las Escuelas de Entrenamiento Ministerial seguían celebrándose. Se sigue atendiendo a 

los TCJ sordos habiéndose formado ya 2 congregaciones y 9 grupos para esta 

comunidad. Se inauguran nuevos Salones del Reino y se continúa con el programa de 

construcción rápida de estos lugares de culto. 

 

 
Ilustración 5. “Todos a una : cada uno a lo suyo.” Fotografías publicadas en: Canarias7, 

2001, 20 de mayo, p.28. 

 
“Prometen que hoy habrán acabado. La última mano de pintura y ya 

estará dispuesto para su uso el nuevo Salón del Reino del barrio del 

Batán, que es como los Testigos de Jehová llaman a sus centros de 

reunión. 

A las ocho de la mañana de ayer comenzó la faena. Se trataba de vestir la 

estructura levantada en un solar de 380 metros cuadrados ubicado en el 

barrio de San Roque. Había que tabicar, colocar falsos techos, la 

instalación eléctrica, los azulejos en los baños, pintar. En fin, una labor 

que en condiciones normales puede costar semanas de trabajo. 

Al mediodía de hoy estará todo hecho, según previsiones de Eduardo 

Benítez, portavoz de la comunidad. Estarán hasta las butacas colocadas en 

las salas auxiliares y en el auditorio con capacidad para 200 personas de 

que dispone este nuevo Salón del Reino. 

                                                 
29

 “Asamblea de Distrito de los Testigos Cristianos de Jehová 'Maestros de la Palabra de Dios' 2001.” En: 

Nuestro Ministerio del Reino, 2000, diciembre, p.3; “Las asambleas, ocasiones alegres.” En: Nuestro 

Ministerio del Reino, 2001, mayo, suplemento, p.3-6; “Organizados 'decentemente y por arreglo'”, 

Ibídem, p.3-6; “Escuchemos y absorbamos más instrucción”, Ibídem, p.3-6; Hagamos el bien y 

recibiremos alabanza”, Ibídem, p.3-6. 

 



1032 

Benítez explicó que lo llaman sistema de construcción rápida y que se 

nutre de voluntarios. Las razones de tal peculiar manera de hacerse con 

una salón de reuniones son dos: por un lado se trata de no molestar a los 

vecinos con una obra excesivamente larga; por otro, los trabajadores son 

voluntarios que tienen otras ocupaciones y sólo pueden disponer de los 

fines de semana para sacar adelante la empresa. 

Hasta la fecha, los Testigos de Jehová han realizado veinte proyectos en 

Canarias valiéndose del sistema de construcción rápida que esta 

comunidad religiosa viene empleando en Europa desde la década de los 

ochenta, y que a más de uno habrá hecho pensar en una escena de Único 

testigo, aunque la película recreaba las costumbres de otra comunidad 

religiosa.”
30

 

 

“El 28 de enero de 2001 tuvo lugar la graduación de la vigésima clase de 

la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 23 estudiantes 

que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el aula de 

enseñanza de Betel, del 4 de diciembre de 2000 al 27 de enero de 2001. 

[...] La vigésimo primera clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial 

se celebrará en Betel del 30 de abril al 23 de junio de 2001.”
31

 

 

“El 24 de junio de 2001 tuvo lugar la graduación de la vigésimo primera 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 22 

estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 30 de abril al 23 de junio de 2001 [...] La 

vigésimo segunda clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial se 

celebrará en Betel del 3 de septiembre al 28 de octubre de 2001.
”32

 

 

“El 28 de octubre de 2001 tuvo lugar la graduación de la vigésimo 

segunda clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 

24 estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 3 de septiembre al 27 de octubre de 

2001.”
33

 

 

“Un número cada vez mayor de sordos está respondiendo a este llamado. 

Como resultado, durante los últimos años se han formado dos 

congregaciones y nueve grupos de lengua de signos en el territorio que 

atiende la sucursal de España.”
34

 

 

“Salones del Reino dedicados: San Vicente de Castellet (Barcelona); 

Mollerusa (Lleida); San Nicolàs de Tolentino (Las Palmas); Puebla del 

Río (Sevilla)”
35

 

 

“Salón del Reino dedicado: Medina de Pomar (Burgos)”
36

 

                                                 
30

 “Construcción ipso facto : trescientos Testigos de Jehová emplean dos días en dejar lista para su uso 

una estructura levantada sobre un solar de 380 metros cuadrados en San Roque.” En: Canarias7, 2001, 20 

de mayo, p.28. 

 
31

 “Estemos alerta para encontrar a las personas sordas de nuestro territorio.” En: Nuestro Ministerio del 

Reino, 2001, junio, p.1. 

 
32

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2001, septiembre, p.3. 

 
33

 Ibídem, 2002, enero, p.7. 

 
34

 Ibídem, 2001, abril, p.2. 

 
35

 Ibídem, enero, p.3. 

 
36

 Ibídem, febrero, p.7. 
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“Salón del Reino dedicado: La Unión (Murcia)”
37

 

 

“Salones del Reino dedicados: Centro, Santa Coloma de Gramanet 

(Barcelona); Simancas, Madrid”
38

 

 

“Salones del Reino dedicados: Sitges (Barcelona); Bellavista, Sevilla”
39

 

 

“Salones del Reino dedicados: Huesca; Tegueste (Sta. Cruz de Tenerife); 

Ocaña (Toledo)”
40

 

 

“Salones del Reino dedicados: En el territorio de la congregación 

Barceloneta, Barcelona, se han dedicado dos Salones del Reino que 

usarán cinco congregaciones de la zona; Icod de los Vinos (Santa Cruz de 

Tenerife); Écija (Sevilla) y Masamagrell (València)”
41

 

 

“Salón del Reino dedicado: Alcañiz (Teruel)”
42

 

 

“Salones del Reino dedicados: Buenavista (Santa Cruz de Tenerife); 

Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife); Medina de Rioseco 

(Valladolid); Durango (Vizcaya)”
43

 

 

“Salones del Reino dedicados: Guardamar del Segura (Alacant); Manlleu 

(Barcelona); Norte, San Baudilio de Llobregat (Barcelona)”
44

 

 

“Salones del reino dedicados: Sur, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Nerja 

(Málaga); Batán, Las Palmas de Gran Canaria”
45

 

 

En 2002 se organiza la asamblea de distrito Celosos proclamadores del Reino.
46

 

Se celebran Escuelas de Entrenamiento Ministerial. Se sigue trabajando el campo 

extranjero. Se informa de una nueva reestructuración que afecta a la sucursal nacional. 

Se continúan inaugurando Salones del Reino. 

                                                                                                                                               
 
37

 Ibídem, marzo, p.7. 

 
38

 Ibídem, mayo, p.7. 

 
39

 Ibídem, junio, p.7. 

 
40

 Ibídem, julio, p.3. 

 
41

 Ibídem, septiembre, p.3. 

 
42

 Ibídem, octubre, p.2. 

 
43

 Ibídem, noviembre, p.7. 

 
44

 Ibídem, diciembre, p.2. 

 
45

 Ibídem, 2002, enero, p.7. 

 
46

 “Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová 'Celosos proclamadores del Reino' 2002.” En: Nuestro 

Ministerio del Reino, 2001, diciembre, suplemento, p.3-4; “Un intercambio de estímulo especial.” En: 

Nuestro Ministerio del Reino, 2002, mayo, suplemento, p.3-6; “Sigan siempre tras lo que es bueno”, 

Ibídem, p.3-6; “Satisfagamos nuestra necesidad especial”, Ibídem, p.3-6; “Seamos modestos al vestirnos y 

arreglarnos”, Ibídem, p.3-6; “Beneficiémonos plenamente de la asamblea de Distrito 'Celosos 

proclamadores del Reino'.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2002, octubre, p.1. 
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“SEVILLA. Más de siete mil testigos de Jehová se reunieron ayer en el 

Estadio Olímpico de Sevilla, donde alrededor de sesenta de ellos, 

procedentes de las provincias de Huelva, Córdoba y Sevilla, fueron 

bautizados como nuevos miembros de esa religión, en una ceremonia en 

la que la persona es sumergida completamente en agua para pasar 

posteriormente a unirse a los demás concurrentes. 

La celebración de este acto se enmarca en las congresos especiales que 

los testigos de Jehová vienen realizando desde julio hasta a agosto en 

distintas provincias de España, y en este sentido, las sesiones que se 

realizan en el Olímpico de Sevilla, que comenzaron el viernes, con la 

asistencia de unas seis mil personas, culminarán hoy domingo con una 

reunión que dará comienzo a mediodía. 

Precisamente ayer, el portavoz de la sede nacional de los testigos, Aníbal 

Matos, presente en el bautizo realizado en Sevilla, se refirió al fallo del 

Tribunal Constitucional a favor de los padres,-miembros de esa 

confesión- de un niño de trece años que murió después de que se negaran 

a que se la practicase una transfusión sanguínea, diciendo que «marca un 

precedente en beneficio de la libertad de conciencia y religión.”
47

 

 

 
Ilustración 6. Complejos actuales de la sede nacional de los TCJ y Salón de Asambleas de Madrid en 

Ajalvir (Madrid).
48

 Viviendas (1), Edificio principal (2), Edificios auxiliares (3), Salón de Asambleas (4), 

Parking (5) y Pasarela sobre carretera que comunica ambos complejos (6). 

 

                                                 
47

 “Siete mil testigos de Jehová asistieron a nuevos bautizos en el Olímpico.” En: ABC.es, 2002, 21 de 

julio <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-07-2002/sevilla/Sevilla/siete-mil-testigos-de-jehova-

asistieron-a-nuevos-bautizos-en-el-olimpico_56049.html> [5-11-08]. 

 
48

 Kalipedia : un producto del Grupo Santillana. Madrid: Santillana en Red. 

<http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Sede+central+de+los+testig

os+de+Jehov%E1%2C+Ajalvir%2C+Madrid+&url=/kalipediamedia/penrelcul/media/200707/18/relycult/

20070718klpprcryc_610.Ies.LCO.jpg&popw=749&poph=556> [29-10-08] 

 

1 

2 

3 
4 

1 

5 

6 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-07-2002/sevilla/Sevilla/siete-mil-testigos-de-jehova-asistieron-a-nuevos-bautizos-en-el-olimpico_56049.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-21-07-2002/sevilla/Sevilla/siete-mil-testigos-de-jehova-asistieron-a-nuevos-bautizos-en-el-olimpico_56049.html
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Sede+central+de+los+testigos+de+Jehov%E1%2C+Ajalvir%2C+Madrid+&url=/kalipediamedia/penrelcul/media/200707/18/relycult/20070718klpprcryc_610.Ies.LCO.jpg&popw=749&poph=556
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Sede+central+de+los+testigos+de+Jehov%E1%2C+Ajalvir%2C+Madrid+&url=/kalipediamedia/penrelcul/media/200707/18/relycult/20070718klpprcryc_610.Ies.LCO.jpg&popw=749&poph=556
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Sede+central+de+los+testigos+de+Jehov%E1%2C+Ajalvir%2C+Madrid+&url=/kalipediamedia/penrelcul/media/200707/18/relycult/20070718klpprcryc_610.Ies.LCO.jpg&popw=749&poph=556
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“MADRID. Cincuenta y ocho personas, 36 mujeres y 22 hombres, fueron 

bautizadas ayer como testigos de Jehová en el Palacio de Vistalegre de 

Madrid, en una asamblea convocada por esta organización. 

A dicha ceremonia asistieron algo más de 9.000 personas pertenecientes a 

esta organización. A lo largo del año, los testigos de Jehová convocan 26 

asambleas por todos los rincones de España. 

En la de ayer, celebrada bajo el lema ‘Celosos proclamadores del Reino’, 

se han leído discursos que han destacado la importancia de estos 

bautismos, así como consejos para afrontar ‘las tensiones de nuestros 

días’. En la imagen de la izquierda, Vistalegre repleta. A la derecha, uno 

de los bautizados.”
 49

 
 

 
Ilustración 7. Fotografía publicada en: ABC.es, 

2002, 21 de julio.  
 

“Se ha previsto que en las fechas del 29 de abril al 23 de junio de 2002, se 

celebre en Betel la vigésimo tercera clase de la Escuela de Entrenamiento 

Ministerial.”
50

 
 

“El 23 de junio de 2002 tuvo lugar la graduación de la vigésimo tercera 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 24 

estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 29 de abril al 22 de junio de 2002. [...] La 

vigésimo cuarta clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial se 

celebrará en Betel del 2 de diciembre de 2002 al 26 de enero de 2003.”
51

 
 

“En España hay 54 congregaciones y 65 grupos que predican en 21 

idiomas sin incluir el español.”
52

 
 

“Como resultado de esta expansión, recientemente ha aumentado de 

modo importante el trabajo de nuestra sucursal de Ajalvir (Madrid) [...] 

Puesto que disfrutamos de instalaciones amplias, y a fin de aprovechar 

mejor la capacidad de producción de nuestra fábrica, el Cuerpo 

                                                 
49

 “Bautizados 58 testigos de Jehová, ayer, en Vistalegre.” En: ABC.es, 2002, 4 de agosto 

<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-08-2002/abc/Madrid/bautizados-58-testigos-de-jehova-ayer-

en-vistalegre_119195.html> [5-11-08]. 

 
50

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2002, enero, p.7. 

 
51

 Ibídem, septiembre, p.7. 

 
52

 “Se reúne a gente de todas las naciones.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2002, julio, p.1. 

 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-08-2002/abc/Madrid/bautizados-58-testigos-de-jehova-ayer-en-vistalegre_119195.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-08-2002/abc/Madrid/bautizados-58-testigos-de-jehova-ayer-en-vistalegre_119195.html
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Gobernante nos ha confiado más trabajo. Seguiremos imprimiendo las 

revistas para Portugal y para aquellos territorios africanos que esta 

sucursal supervisa. Pero, además, como recientemente os informamos en 

una carta, a partir de ahora la sucursal española, con el fin de ahorrar 

trabajo, servirá también de almacén y centro de distribución para todas las 

publicaciones que necesite nuestro país vecino, lo que significa que desde 

nuestra sucursal se enviarán las publicaciones solicitadas por las 

congregaciones, no solo de España, sino también de Portugal.”
53

 
 

“Salones del Reino dedicados: Punta Umbría (Huelva); Valverde, Hierro 

(Sta. Cruz de Tenerife)”
54

 
 

“Salones del Reino dedicados: Sur, Mataró (Barcelona); Beraun, Rentería 

(Guipúzcoa)”
55

 
 

“Salones del Reino dedicados: Cuatro Vientos, Madrid; Colmenar Viejo 

(Madrid); Mejorada del Campo (Madrid)”
56

 
 

“Salones del Reino dedicados: Canovellas (Barcelona); Sur, Ourense”
57

 
 

“Salones del Reino dedicados: Valdelagrana, Puerto de Santa María 

(Cádiz); Ortuella (Vizcaya)”
58

 
 

“Salones del Reino dedicados: Versalles, Avilés (Asturias); Avenidas, 

Palma de Mallorca (Illes Balears); Campo Nuevo, Barcelona; Cártama 

(Málaga); Actur, Zaragoza”
59

 
 

“Salones del Reino dedicados: Oeste, San Vicente dels Horts (Barcelona); 

Bolaños (Ciudad Real); Alfaro (La Rioja)”
60

 
 

“Salón del Reino dedicado: Ciempozuelos (Madrid)”
61

 
 

“Salón del Reino dedicado: Norte, Vitoria (Álava)”
62

 
 

En 2003 se organizó, en lugar de asambleas de distrito, tres asambleas 

internacionales en nuestro país con el tema Demos Gloria a Dios. Para los TCJ 

españoles esta asamblea significaba la segunda de índole internacional que se celebraba 

en España en toda su historia. La anterior se había celebrado veinticinco años atrás, en 

1978. A diferencia de la primera que sólo se celebró en Barcelona, en esta ocasión, dado 

                                                 
53

 “Nuestro apoyo a la obra del Reino que Jehová está acelerando.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 

2002, septiembre, p.7. 

 
54

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2002, febrero, p.7. 

 
55

 Ibídem, abril, p.7. 

 
56

 Ibídem, mayo, p.7. 

 
57

 Ibídem, junio, p.3. 

 
58

 Ibídem, julio, p.3. 

 
59

 Ibídem, septiembre, p.7. 

 
60

 Ibídem, noviembre, p.7. 

 
61

 Ibídem, diciembre, p.7. 

 
62

 Ibídem, 2003, enero, p.3. 
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que se esperaba una afluencia tres veces mayor, se hicieron arreglos para que se pudiera 

celebrar en Madrid, Sevilla y Barcelona.
63

 Se sigue dando importancia al campo 

extranjero y se organiza la primera congregación en lengua árabe de nuestro país. La 

sucursal española continúa aumentando su trabajo para otros países. Se celebran 

Escuelas de Entrenamiento Ministerial. Se continúan también inaugurando Salones del 

Reino y, también, utilizando el método de construcción rápida. 
 

“Este año, el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová ha dispuesto 

lo necesario para que en el año 2003 se celebren tres asambleas 

internacionales en España: en Barcelona, Madrid y Sevilla. [...] A todos 

nos beneficiará enormemente acudir a esta cita histórica, veinticinco años 

después de celebrarse la primera asamblea internacional en 1978 en la 

ciudad de Barcelona [...] acudirán representantes de todo el mundo. Se 

espera a más de veinte mil representantes de dieciséis países, algunos tan 

lejanos como Brasil, Canadá, Líbano, Estados Unidos, República 

Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.”
64

 
 

“Treinta y dos de las asambleas 'Demos gloria a Dios' brindaron una 

oportunidad especial de alabar a Jehová, pues fueron de carácter 

internacional. Se celebraron en Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Ghana, Hawai, Hungría, Japón, México, 

Sudáfrica, Suiza y Ucrania.”
65

 
 

“Miles de testigos de Jehová de España y de otros países visitarán la 

ciudad [Madrid] en julio y agosto con motivo de la asamblea 

internacional que se celebrará en uno de sus grandes estadios de fútbol. 

Muchos de los asistentes tendrán así la oportunidad de conocer 

personalmente la capital que se edificó para un rey.”
66

 
 

“En el nuevo Estadio Olímpico tendrá lugar este año otra importante 

reunión, una asamblea internacional de los testigos de Jehová, lo que 

brindará a los representantes de Europa y América la oportunidad de 

conocer mejor Sevilla, puerta del Nuevo Mundo.”
67

 
 

“Próximamente, del 31 de julio al 3 de agosto, los testigos de Jehová 

celebrarán una asamblea internacional en la ciudad. A fin de dar cabida a 

todos los asistentes, se dispondrá del enorme estadio de fútbol 

denominado Camp Nou.”
68

 
 

“MADRID. Más de 135.000 testigos de Jehová, procedentes de una 

quincena de países de Europa y América, se congregarán en nuestro país 

                                                 
63

 “Nos reuniremos para alabar a Jehová”, En: Nuestro Ministerio del Reino, 2003, abril, suplemento, p.3-
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de Testigos de Jehová en Madrid, Sevilla y Barcelona.” En: El Periódico Mediterráneo, 2003, 3 de 

agosto. <http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=63189> [29-10-08]. 

 
64

 “Asambleas internacionales de los Testigos de Jehová 'Demos Gloria a Dios' 2003.” En: Nuestro 
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entre el 31 de julio y el 3 de agosto. El motivo será la celebración del 

congreso internacional ‘Demos gloria a Dios’, que tendrá lugar 

simultáneamente en los estadios de la Cartuja de Sevilla, Vicente 

Calderón de Madrid y Nou Camp de Barcelona. 

Dicho encuentro forma parte de una serie de asambleas a nivel 

internacional que se celebrarán a lo largo de este año en 29 ciudades de 

14 países. A las reuniones de Sevilla, Barcelona y Madrid acudirán miles 

de testigos de Jehová, aunque los responsables del evento resaltan que ‘la 

entrada no está limitada’ sólo a ellos. 

El programa de los cuatro días estará compuesto de discursos, entrevistas 

y relatos de la vida real, así como de las ceremonias de bautismos 

múltiples ‘en presencia de la comunidad’, práctica muy común entre los 

testigos de Jehová.”
69

 
 

 
Ilustración 8. En la Asamblea Internacional Demos Gloria a Dios celebrada 

en Barcelona en el año 2003 se recordó los inicios de los TCJ en España. J. 

Martín Nohales entrevista a algunos de los TCJ más antiguos del pais, entre 

ellos a Francisco Serrano, Francisco Rodríguez y Antonio Brunet Tricas. 

(Fuente: Archivo personal de Francisco Rodríguez) 
 

“Sevilla acogerá desde mañana y hasta el próximo domingo, día 3 agosto, 

a miles de testigos de Jehová llegados desde diversos países, que 

celebrarán de forma simultánea con las decenas de miles de fieles de 

Jehová a los que recibirán Barcelona y Madrid, su Congreso Internacional 

«Demos gloria Dios», instalados en los estadios Nou Camp de Barcelona, 

Vicente Calderón de Madrid y el Estadio Olímpico de La Cartuja de 

Sevilla. 

                                                 
69

 B., J. “Más de cien mil testigos de Jehová se reúnen en España.” En: ABC.es, 2003, 26 de julio. 
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Esta celebración forma parte de las asambleas internacionales que se han 

programado en 29 ciudades de 14 países, según informó la Oficina de 

Información Pública de los Testigos de Jehová en un comunicado 

remitido a Europa Press, en el que también se destacó que aún siendo un 

importante acontecimiento para ellos, la entrada no estará limitada para 

quienes estén interesados en acudir.  

El programa del congreso está compuesto de ‘conferencias, entrevistas a 

jóvenes y relatos de la vida real, aunque uno de los acontecimientos más 

importantes y característicos de este tipo de celebraciones es la ceremonia 

del bautismo’, que tendrá lugar el sábado a las 13. 30 horas, y que estará 

precedida de una conferencia en la que se explicará ‘el significado del 

bautismo’, según apuntó el comunicado.  

En general, los testigos de Jehová, presentes en 234 países de todo el 

mundo, se reúnen en esta ocasión con el objetivo principal de ‘explicar 

cómo entienden ellos que se debe glorificar a Dios y las razones para 

hacerlo’, según subrayó el mencionado comunicado.”
70

 
 

“ABC SEVILLA. ‘Demos gloria a Dios’ es el lema de la asamblea 

internacional de los testigos de Jehová que de forma simultánea comenzó 

ayer en nuestro país en las ciudades de Sevilla, Barcelona y Madrid, y que 

se prolongará hasta el próximo domingo. El Estadio Olímpico ha sido 

elegido en la capital hispalense -al igual que los estadios Camp Nou y 

Vicente Calderón, en las otras dos sedes nacionales- para esta asamblea 

que es el primer congreso internacional que se celebra en España desde 

1978 y al que se calcula que asisten más de 135.000 testigos de Jehová de 

Europa, América y el Caribe. 

Desde ayer, casi 30.000 personas asisten al encuentro que viene 

celebrándose en Sevilla, procedentes de todos los puntos de la geografía 

andaluza, Badajoz, Murcia, Ceuta y Melilla, así como de países como 

Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Alemania o Puerto Rico. Los 

representantes internacionales participan ofreciendo informes y relatando 

experiencias de sus países de origen. 

El eje central de esta magna asamblea gira en torno a la forma en que los 

testigos de Jehová entienden que se debe glorificar a Dios y las razones 

para hacerlo, tomando siempre la Biblia como apoyo. De esta manera, el 

programa de la asamblea se compone de conferencias, entrevistas y 

relatos de la vida real, que se presentará parcial o completamente en otros 

idiomas como el alemán, francés, inglés, italiano, turco, árabe, portugués 

y lenguaje de signos. 

Uno de los momentos más emotivos de estos encuentros es la ceremonia 

del bautismo, que tendrá lugar mañana sábado, y en la que serán 

bautizadas algo más de 300 personas. ‘Aparte de la significación del acto 

en sí, en él se refleja una decisión muy meditada, ya que algunas de esas 

personas llevan años, incluso, estudiando la Biblia’, explicó a ABC Juan 

Gordillo, portavoz de los testigos de Jehová, quien aseguraba que la calor 

se estaba dejando notar aunque ‘las magníficas instalaciones del Estadio 

Olímpico están ayudando a que sea más soportable’. 

A partir de hoy, la asamblea cuenta con sesiones de mañana y tarde, en 

las que se abordarán temas relacionados con los acontecimientos actuales 

predichos en la Biblia o el interés de los testigos por la institución 

familiar. Asimismo, el domingo se escenificará un drama bíblico de 

cuarenta y cinco minutos titulado ‘Prediquemos con valentía frente a la 

oposición’. 

                                                 
70
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Aunque es un importante acontecimiento para los testigos de Jehová, la 

entrada no está limitada sólo a ellos. De hecho, el año pasado casi un 

tercio de las personas que asistieron a asambleas similares no pertenecían 

a esta confesión religiosa, sino que acudieron libremente para oír el 

programa bíblico que se ofrece de forma gratuita, ya que tienen por norma 

el no realizar colectas. 

Actualmente, hay más de seis millones trescientos mil testigos de Jehová 

en 234 países y territorios. Se hallan organizados en más de noventa y 

cuatro mil organizaciones dirigidas por un Cuerpo Gobernante, o junta 

administrativa central, ubicado en Brooklyn. Desde junio a diciembre, los 

testigos celebrarán 30 asambleas internacionales en 29 ciudades de 15 

países.”
71

 
 

“Unos 200.000 testigos de Jehová se encuentran desde el pasado jueves 

en nuestro país para celebrar la Asamblea Internacional de esta confesión 

religiosa. Bajo el lema ‘Demos gloria a Dios’, los estadios del Nou Camp 

en Barcelona, la Cartuja en Sevilla y el Vicente Calderón en Madrid 

reunieron a asambleístas de quince países de Europa y América. Según 

datos de la organización, el encuentro (que culminará mañana) congregó 

en Madrid a 40.075 testigos de Jehová, mientras que en Sevilla fueron 

25.968. El Nou Camp aunó a 52.755 fieles de esta confesión.”
72

 
 

“La comunidad de testigos de Jehová culminará en tan sólo un fin de 

semana, la construcción de una sala de conferencias, a la que llamarán 

Salón del Reino, de más de 200 metros cuadrados, para sus reuniones 

semanales de instrucción bíblica. 

El proyecto es una idea de más de siete años en los que han ido 

cimentando el solar del que disponen. Desde hoy hasta mañana, más de 

250 personas, hombres y mujeres, de todas las islas y pertenecientes a 

Testigos de Jehová se reunirán para conformar grupos de trabajo para la 

tarea harto difícil de levantar la estructura metálica, colocar la techumbre 

y la habilitación. 

Este modo de construcción rápida la han usado en más ocasiones para no 

causar molestias a los vecinos y evitar ocupar más tiempo a los 

voluntarios.”
73

 
 

“Jehová está bendiciendo la obra en el campo extranjero, pues se han 

formado grupos y congregaciones en 20 idiomas. Hace poco se estableció 

la primera congregación en árabe en el territorio que supervisa esta 

sucursal. [...]  

En el pasado año de servicio hubo un notable aumento de producción en 

la imprenta de nuestra sucursal. Además de producir revistas, 

principalmente para nuestro país y Portugal, hemos enviado unas 400 

toneladas de folletos a otras sucursales europeas para su posterior envío a 

países de África y Europa oriental y hemos despachado a Nigeria 17 

contenedores, sumando casi 275 toneladas.”
74
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Ilustración 9. Durante varios meses muchos voluntarios TCJ colaboraron en 

los preparativos de las asambleas internacionales. Para la de Barcelona se 

trabajó desde el Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallés. En la imagen 

algunos de los voluntarios que colaboraron para la asamblea de Barcelona. 

Puede reconocerse a J. Llach, MAPN y A. Losilla (Fuente: Archivo personal 

de MAPN) 
 

 
Ilustración 10. Asamblea Internacional celebrada en el Camp Nou, en Barcelona, en 2003. En esta 

ocasión Antonio Brunet Tricas y Jorge Miralles Ferraté se reencontraron después de 48 años sin haberse 

visto. Jorge Miralles llegó a nuestro país en 1948 y fue uno de los responsables de los TCJ en España 

entre 1952 y 1955 antes de ser expulsado por las autoridades españolas. Antonio Brunet era ya TCJ 

cuando Jorge Miralles llegó a España y tuvo diversas responsabilidades en las congregaciones locales de 

Barcelona y Castellón durante las siguientes 6 décadas. MAPN propició este encuentro en el seno de la 

asamblea internacional Demos Gloria a Dios. Rememoraron muchos recuerdos de juventud. (Fuente: 

Archivo personal de MAPN) 
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Ilustración 11. Asamblea Internacional celebrada en el Camp Nou, en Barcelona, en 2003. En esta 

ocasión Antonio Brunet Tricas y Marina Cervantes (viuda de Álvaro Berecochea) se reencontraron 

después de más de 46 años. Marina y Álvaro fueron misioneros enviados a nuestro país a principios de los 

años 50 y, finalmente, fueron expulsados en 1957. (Fuente: Archivo personal de MAPN [2]) 

 

 

 

 
Ilustración 12. Responsables de las tres asambleas internacionales que se celebraron en España en el año 

2003. 
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“El 26 de enero de 2003 tuvo lugar la graduación de la vigésima cuarta 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 23 

estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 2 de diciembre al 25 de enero de 2003. 

[...] La vigésima quinta clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial 

se celebrará en Betel del 1 de diciembre de 2003 al 24 de enero de 

2004”
75

 

 

“Salón del Reino dedicado: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)”
76

 

 

“Salones del Reino dedicados: Centro, León; Alhama de Murcia 

(Murcia)”
77

 

 

“Salones del Reino dedicados: El Barco de Valdeorras (Ourense); 

Carcagente (València)”
78

 

 

“Salones del Reino dedicados: Cocentaina (Alacant); Baza (Granada)”
79

 

 

“Salones del Reino dedicados: Este, Fuengirola (Málaga); Puertollano 

(Ciudad Real)”
80

 

 

“Salones del Reino dedicados: Antequera (Málaga); Medina del Campo 

(Valladolid)”
81

 

 

En 2004 se organizan 26 asambleas de distrito Andemos con Dios.
82

 Se ha 

llegado a los 105.000 TCJ activos. Se organizan Escuelas de Entrenamiento Ministerial. 

Se sigue dando atención al territorio extranjero dentro del país así como a la producción 

de literatura en otros idiomas. Se continúan inaugurando Salones del Reino. 

 
“Varias decenas de miles de testigos de Jehová se reúnen durante el fin de 

semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid para celebrar su convención 

anual, que este año lleva por lema ‘Andemos con Dios’. La de Madrid es 

la principal de las 26 asambleas que esta confesión religiosa se encuentra 

realizando en España entre los meses de junio y octubre, y que se espera 

congreguen a más de 130.000 testigos de Jehová. Vistalegre volverá a 

acoger a los testigos de Jehová el último fin de semana de julio. 

El programa de trabajo, que según los representantes de esta confesión en 

España ‘quiere poner de relieve la importancia de mantenerse alerta en 

tiempos turbulentos’, será presentado por todo el territorio español en 
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castellano, alemán, inglés, polaco, rumano, ruso, lenguas escandinavas y 

lenguaje para sordos. 

En la actualidad existen casi seis millones y medio de testigos de Jehová 

repartidos por 235 países y territorios. En España, la cifra de miembros de 

esta confesión alcanza los 105.000 fieles.”
83

 

 

 
Ilustración 13. “Momento de una de las intervenciones de ayer en el Centro 

Insular de Deportes.” Fotografía publicada en: La Provincia. Diario de Las 

Palmas, 2004, 7 de agosto, p.7. 

 

 
Ilustración 14. “Momento en que uno de los jóvenes recibe el 

bautizo.” Fotografía publicada en: La Provincia. Diario de Las 

Palmas, 2004, 8 de agosto, p.7 

 

“La primera jornada de la convención de los Testigos de Jehová, 

celebrada ayer en el Centro Insular de Deportes de la capital grancanaria, 

congregó a 4.000 personas procedentes de toda la provincia que, desde las 

8.00 hasta las 17.00 horas, participaron activamente en las conferencias 

organizadas con motivo de la 26ª asamblea religiosa. 

Una multitud henchida de fe y con la Biblia en ristre escuchó atentamente 

el mensaje de esperanza para aquellos que ‘creen en Jehová’. Para la 
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http://www.abc.es/hemeroteca/historico-24-07-2004/abc/Sociedad/miles-de-testigos-de-jehova-celebran-su-asamblea-anual-en-madrid-_9622718501578.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-24-07-2004/abc/Sociedad/miles-de-testigos-de-jehova-celebran-su-asamblea-anual-en-madrid-_9622718501578.html
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mañana de hoy está previsto el bautismo de todos aquellos que quieran 

confirmar públicamente su fe. La ceremonia consistirá en sumergir a los 

creyentes que así lo hayan expresado previamente en las aguas de la 

piscina del Centro Insular de Deportes. Mientras que para mañana está 

programada la escenificación de la vida del Apóstol San Pablo. 

Eduardo Benítez, portavoz de los Testigos de Jehová, explica que el lema 

de este año es Andemos con Dios, como ‘un claro mensaje de los tiempos 

turbulentos a los que estamos asistiendo. Para los Testigos de Jehová esto 

implica mantenerse alerta, tal como mandó Jesús a sus verdaderos 

seguidores’. En este sentido, Benítez matiza que ‘muchas personas no 

creen en Dios, pero se alarman mucho ante sucesos terroristas como el 

11-M. Cuando uno toma en cuenta a Dios siente una inmensa 

tranquilidad. Además estamos viendo que todas las profecías recogidas en 

la Biblia se están cumpliendo’, añade. 

La asamblea, un acto que se celebra desde que se inició la democracia en 

España, se convierte en todo un acontecimiento en el que ‘los creyentes 

damos testimonio de nuestra fe y, además, aprovechamos para 

encontrarnos con todos los amigos’, explica Benítez. 

La organización religiosa de Jehová contabiliza en Canarias unos 6.000 

seguidores.”
84

 

 

“El 25 de enero de 2004 tuvo lugar la graduación de la vigésimo quinta 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 23 

estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 1 de diciembre de 2003 al 24 de enero de 

2004. [...] La vigésimo sexta clase se celebrará en Betel del 29 de 

noviembre de 2004 al 22 de enero de 2005.”
85

 

 

“[...] la inmigración ha hecho que nuestro territorio sea más variado. En 

atención a nuestra obligación hacia estas personas, en la sucursal nos 

hemos organizado para distribuir quincenalmente a las congregaciones 

revistas que recibimos de otras sucursales en 67 idiomas, y tenemos 

publicaciones en más de 135 idiomas [...] Se ha intensificado el ritmo de 

producción y envío de millones de ejemplares de nuestras publicaciones a 

países africanos y del este de Europa [...] Hemos impreso publicaciones 

en 64 idiomas, que se han enviado a docenas de países [...]”
86

 

 

“Salón del Reino dedicado: Pollensa (Illes Balears)”
87

 

 

“Salones del Reino dedicados: Navalmoral de la Mata (Cáceres); Los 

Dolores, Cartagena (Murcia); Tarazona (Zaragoza)”
88

 

 

“Salones del Reino dedicados: Oeste, Viladecans (Barcelona); Fraga 

(Huesca); Fuentebella, Parla (Madrid); Oeste, Salamanca; Camarena 

(Toledo)”
89

 

 

                                                 
84

 “Un acto de fe.” En: La Provincia. Diario de Las Palmas, 2004, 7 de agosto, p.7; Noticia similar en: 

“Los nuevos hijos de Jehová.” En: La Provincia. Diario de Las Palmas, 2004, 8 de agosto, p.7. 

 
85

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2004, mayo, p.3. 

 
86

 “Queridos publicadores del Reino.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2004, septiembre, p.1. 

 
87

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2004, febrero, p.2. 

 
88

 Ibídem, marzo, p.3. 

 
89

 Ibídem, mayo, p.3. 
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“Salón del Reino dedicado: Norte, Baracaldo (Vizcaya)”
90

 

 

“Salón del Reino dedicado: Illescas (Toledo)”
91

 

 

“Salón del Reino dedicado: Palau Solità i Plegamans (Barcelona)”
92

 

 

“Salones del Reino dedicados: Guardamar (Alacant); Canillas, Madrid; 

Norte, Torremolinos (Málaga); Tudela (Navarra)”
93

 

 

“Salones del Reino dedicados: Moguer (Huelva); Segovia”
94

 

 

“Salones del Reino dedicados: Orihuela (Alacant); Sur, San Andrés de la 

Barca (Barcelona); Centro, A Coruña; Almendrales, Madrid; Teror (Las 

Palmas)”
95

 

 

“Salón del Reino dedicado: Ruzafa, València”
96

 

 

En 2005 se continúan organizando Escuelas de Entrenamiento Ministerial, 

aumentando el trabajo de la sucursal nacional, cubriéndose las necesidades de los TCJ 

extranjeros, inaugurando Salones del Reino y organizando asambleas, como la de 

distrito bajo el tema Obediencia a Dios. Nuestro país está ya estructurado en 71 

circuitos y 7 distritos. Hay, también, 79 congregaciones y 128 grupos de TCJ en otros 

idiomas. 

 
“Los testigos de Jehová invitan a todo aquel que desee asistir a la 

Asamblea de Distrito ‘Obediencia a Dios’ que se celebrará entre hoy y el 

domingo en el Estadio de Gran Canaria. El programa de cada día se 

basará un pasaje bíblico que destaque el tema de la obediencia a Dios. 

Además, se darán consejos prácticos para la familia. Las sesiones 

comenzarán a las 10:50 de la mañana y la entrada será gratuita.”
97

 

 
“MADRID. Más de 12.000 Testigos de Jehová, procedentes de toda 

Europa, participan desde ayer en la Asamblea ‘Obediencia a Dios 2005’, 

que este fin de semana se celebra en el Palacio de Deportes de Vistalegre 

en Madrid. Se trata de la primera convocatoria de este verano, puesto que 

el mismo escenario albergará, del 5 al 7 de agosto, un nuevo congreso. 

Del mismo modo, se celebrarán reuniones similares en otras grandes 

ciudades de nuestro país, como Barcelona y Sevilla.”
98

 

 

                                                 
90

 Ibídem, junio, p.2. 

 
91

 Ibídem, julio, p.2. 

 
92

 Ibídem, agosto, p.2. 

 
93

 Ibídem, septiembre, p.3. 

 
94

 Ibídem, noviembre, p.3. 

 
95

 Ibídem, diciembre, p.6. 

 
96

 Ibídem, 2005, enero, p.2. 

 
97

 “Los testigos de Jehová invitan a su asamblea.” En: Canarias7, 2005, 29 de julio, p.5. 

 
98

 BASTANTE, Op. Cit. 
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Ilustración 15. “Bautizo masivo de testigos de Jehová.” 

Fotografía publicada en: La Vanguardia. Sociedad, 2005, 31 de 

julio, p.28. 

 

“Los testigos de Jehová celebraron ayer en Madrid y Barcelona 

ceremonias de bautismo colectivo, coincidiendo con sus congresos 

anuales, que se iniciaron ayer y concluirán hoy domingo. En el Palacio de 

Vista Alegre de Madrid se dieron cita unos 12.000 testigos de Jehová de 

varias nacionalidades y el Palau Sant Jordi de Barcelona acogerá, entre 

este fin de semana y el próximo, a más de 25.000 testigos.”
99

 

 

“En la actualidad el territorio que supervisa la sucursal española 

comprende 71 circuitos y 7 distritos. La difusión de las buenas nuevas 

avanza a buen ritmo en lo relacionado con el campo extranjero. En los 

últimos cinco años se han formado 75 nuevas congregaciones, y ahora 

hay 79 congregaciones y 128 grupos de idiomas extranjeros. [...] 

Quincenalmente se suministran revistas a las congregaciones en 73 

idiomas y, actualmente, disponemos de literatura en 148 idiomas.”
100

 

 

“La vigésimo sexta clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en 

España se celebrará en el aula de enseñanza de Betel del 29 de noviembre 

de 2004 al 22 de enero de 2005. Además, durante el año 2005 se 

celebrarán, al menos, dos clases adicionales de esta escuela, con el fin de 

permitir que muchos de los solicitantes puedan asistir al curso y 

beneficiarse de la enseñanza y entrenamiento que este suministra.”
101

 

 

“El 23 de enero de 2005 tuvo lugar la graduación de la vigésimo sexta 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 24 

estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 29 de noviembre de 2004 al 22 de enero 

de 2005 [...] Unos días después, el 31 de enero, comenzó el curso para la 

vigésimo séptima clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial que se 

                                                 
99

 “Bautizo masivo de testigos de Jehová.” En: La Vanguardia, 2005, 31 de julio, p.28. 

 
100

 “Queridos publicadores del Reino.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2005, septiembre, p.1. 

 
101

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2004, noviembre, p.3. 
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graduará el 27 de marzo. Esta clase se compone de 23 estudiantes, 4 de 

ellos provenientes de la República de Guinea Ecuatorial.”
102

 

 

“El 27 de marzo tuvo lugar la graduación de la vigésimo séptima clase de 

la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 23 estudiantes 

que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el aula de 

enseñanza de Betel, del 31 de enero al 26 de marzo. [...] Según está 

previsto, el curso para la vigésimo octava clase de la Escuela de 

Entrenamiento Ministerial tendrá lugar en el aula de enseñanza de Betel 

del 3 de octubre al 26 de noviembre de 2005.”
103

 

 

“El día 3 de octubre de 2005 dio comienzo, en el aula de enseñanza de 

Betel, la vigésimo octava clase de la Escuela de Entrenamiento 

Ministerial de España.”
104

 

 

“El domingo 27 de noviembre de 2005, 261 hermanos estuvieron 

presentes en la graduación de la vigésimo octava clase de la Escuela de 

Entrenamiento Ministerial de España. […] Tras la celebración de esa 

clase, un total de 647 estudiantes, algunos venidos de otros países, ya se 

han graduado en las clases celebradas en España.”
105

 

 

“Salón del Reino dedicado: Lalín (Pontevedra)”
106

 

 

“Salones del Reino dedicados: Gáldar (Las Palmas); Ocharcoaga, Bilbao 

(Vizcaya)”
107

 

 

“Salones del Reino dedicados: Conil (Cádiz); Palamós (Girona); El 

Escorial (Madrid)”
108

 

 

“Salones del Reino dedicados: Los Llanos, Albacete; Montilla 

(Córdoba)”
109

 

 

“Salones del Reino dedicados: Tordera (Barcelona); Centro, Alcorcón 

(Madrid)”
110

 

 

“Salones del Reino dedicados: Valderribas, Madrid; Navahermosa 

(Toledo)”
111

 

 

                                                 
102

 Ibídem, 2005, abril, p.7. 

 
103

 Ibídem, junio, p.2. 

 
104

 Ibídem, noviembre, p.3. 

 
105

 Ibídem, 2006, febrero, p.2. 

 
106

 Ibídem, 2005, febrero, p.2. 

 
107

 Ibídem, marzo, p.2. 
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 Ibídem, mayo, p.2. 

 
109

 Ibídem, junio, p.2. 

 
110

 Ibídem, julio, p.2. 

 
111

 Ibídem, agosto, p.2. 
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“Salones del Reino dedicados: Vivero, Palma de Mallorca (Illes Balears); 

Lucena (Córdoba); Padrón (A Coruña); Ribeira (A Coruña); Los Rosales, 

El Palma (Murcia); Alberic (València)”
112

 

 

“Salones del Reino dedicados: Calpe (Alacant); Trujillo (Cáceres); San 

Vicente de la Barquera (Cantabria); Aljaraque (Huelva); Arroyo del 

Olivar, Madrid”
113

 

 

“Salones del Reino dedicados: Melilla; Barranco Grande, Santa Cruz de 

Tenerife”
114

 

 

“Salones del Reino dedicados: Las Margaritas, Getafe (Madrid); Cangas 

de Morrazo (Pontevedra)”
115 

 

En 2006 se supera la cifra de 100.000 TCJ activos como promedio. Hasta la 

fecha esa cifra se había conseguido y superado como máximos puntuales. Se continúan 

organizando Escuelas de Entrenamiento Ministerial y asambleas de distrito con el lema 

Nuestra liberación se acerca.
116

 También se aporta algún dato sobre las Escuelas del 

Servicio de Precursor. Se siguen inaugurando Salones del Reino y formando nuevas 

congregaciones. Aunque ya he ido aportando datos sobre la labor de los TCJ con 

respecto a personas extranjeras en nuestro país, lo cierto es que es esta una de las facetas 

más recientes en la que los TCJ locales están concentrando sus esfuerzos. Se han 

formado grupos y congregaciones en diversos idiomas, se ha animado a TCJ españoles 

al aprendizaje de lenguas extranjeras e, incluso, se han llegado a realizar cursos 

“oficiales” para enseñar un nivel básico de diferentes idiomas a los TCJ españoles 

interesados en trabajar en ese campo. 

 
“LA LAGUNA- Los Testigos de Jehová de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife celebraron este fin de semana en el pabellón Santiago Martín de 

La Laguna la Asamblea de Distrito 2006, que en esta edición ha ‘batido 

su récord’ con una asistencia de 3.343 personas a las diferentes 

actividades que recogía el programa de este año. Ante la ‘mala situación 

en la que se encuentra el mundo, los Testigos de Jehová somos 

optimistas, porque las cosas van a mejorar’ aseguraba uno de los fieles 

que asistió a los diferentes discursos, que a su vez destacó temas que se 

trataron en la asamblea como: mejorar la vida familiar a través de la 

defensa del matrimonio, que es una institución que parece que está en 

crisis, o el futuro que le espera a los jóvenes y como evadir los posibles 

problemas que se encuentren en sus vidas’. 

Como novedad, los Testigos de Jehová realizaron una campaña mundial 

durante las tres semanas anteriores a la cita, en la que entregaron una 

invitación personal, casa por casa, a todas las familias para que pudieran 

asistir a las actividades programadas. Asimismo, en esta edición, se llevó 

a cabo el tradicional Drama, representación de un pasaje bíblico. 

                                                 
112

 Ibídem, septiembre, p.2. 
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 Ibídem, octubre, p.7. 

 
114
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115
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116

 “Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová 'Nuestra liberación se acerca' 2006.” En: Nuestro 

Ministerio del Reino, 2005, diciembre, suplemento, p.3-5. 
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En lo que se refiere al mensaje, el organizador del evento, Ángel Herrera, 

destacó a este periódico que el objetivo era que la gente escuchara, desde 

el punto de vista de la Biblia, ‘cuál va a ser la liberación a tantos 

problemas que acucian a los seres humanos’.”
117

 

 

 
Ilustración 16. “’Bautismo’ de uno de los 

nuevos Testigos de Jehová.” Fotografía 

publicada en: La Gaceta de Canarias. Edición 

Santa Cruz de Tenerife, 2006, 7 de agosto, p.9. 

 

“Por primera vez en la historia teocrática de nuestro país, el promedio 

anual superó la cifra de 100.000 publicadores durante el pasado año de 

servicio. Cabe destacar que hubo un aumento del 7,4% en la cantidad de 

estudios bíblicos, y 1.806 bautizados. […] Actualmente sirven en España 

un total de 8.362 precursores regulares.”
118

 

 

“Durante el año civil de 2006, se celebrarán dos clases de esta escuela, 

con el fin de permitir que muchos de los solicitantes puedan asistir al 

curso y beneficiarse del programa de enseñanza que suministra la Escuela 

de Entrenamiento Ministerial.”
119

 

 

“La vigésimo novena clase de esta escuela [de Entrenamiento Ministerial] 

se celebrará del 13 de marzo al 7 de mayo de este año [2006].”
120

 

 

“El domingo 7 de mayo de 2006, tuvo lugar la graduación de la vigésimo 

novena clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 

24 estudiantes que se graduaron disfrutaron del curso, que se celebró en el 

aula de enseñanza de Betel, del 13 de marzo al 6 de mayo. […] La 

trigésima clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial se celebrará en 

Betel del 16 de octubre al 9 de diciembre de este año.”
121

 

 

“El domingo 10 de diciembre se celebró en el Salón del Reino de Betel el 

programa de graduación de la clase trigésima de la Escuela de 

                                                 
117

 “Los Testigos de Jehová congregan a 3.343 fieles en la Asamblea de Distrito.” En: La Gaceta de 

Canarias. Edición Las Palmas, 2006, 7 de agosto, p.9; Noticia similar en: La Gaceta de Canarias. 

Edición Santa Cruz de Tenerife, 2006, 7 de agosto, p.9. 
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 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2006, diciembre, p.7. 
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 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2005, noviembre, p.3. 
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121

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2006, julio, p.3. 
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Entrenamiento Ministerial, compuesta de siete ancianos y dieciocho 

siervos ministeriales.”
122

 

 

“En 2006 se celebraron 44 clases de la Escuela del Servicio de Precursor 

en el territorio asignado a nuestra sucursal. A las mismas han asistido un 

total de 987 precursores […]”
123

 

 

“Siguen formándose nuevas congregaciones en España. El pasado mes de 

septiembre empezaron a funcionar cuatro nuevas congregaciones rumanas 

(en Alcalá de Henares, Amposta, Arganda y Vila-Real), dos españolas (en 

Azuqueca y Vic), una inglesa (en Moguer) y otra tagala (Barcelona).”
124

 

 

“Desde 2003, la sucursal ha organizado 48 cursos de diez idiomas. Como 

resultado, casi se ha alcanzado la cifra de 50.000 estudios bíblicos, lo que 

supone un increíble aumento. Juan y Mari Paz, un matrimonio de 

precursores especiales, encontraron a una familia rumana que los invitó a 

entrar en su casa. Enseguida se juntaron dieciséis personas para 

escucharlos. Entre ellas estaba Mario, un joven de 19 años que prestó 

mucha atención. Aunque él no hablaba español y la pareja de precursores 

no sabía rumano, el joven aceptó el folleto Exige en su idioma. A la 

semana siguiente, Mario pidió un estudio de la Biblia y fue a un día 

especial de asamblea, aunque no entendió casi nada. A las pocas semanas, 

ya asistía a todas las reuniones y ofrecía comentarios sencillos en español. 

Mejoró su apariencia y empezó a hablar con otras personas de su nueva 

esperanza. En la actualidad dirige un estudio bíblico con una pareja 

rumana que está progresando muy bien. 

Mientras tanto, Juan y Mari Paz se pusieron a estudiar rumano, y en poco 

tiempo ya dirigían treinta estudios bíblicos en ese idioma. Juan también 

conduce un estudio de libro en rumano. Al terminar, se celebra una clase 

de rumano a la que asisten diez publicadores. ¿Y quién es el profesor? 

Mario, el primer estudiante de la Biblia rumano que tuvo la pareja.”
125

 

 

“Salón del Reino dedicado: Beasain (Guipúzcoa)”
126

 

 

“Salón del Reino dedicado: La Roda (Albacete)”
127

 

 

“Salones del Reino dedicados: Centro, Burgos; Trigueros (Huelva)”
128

 

 

“Salones del Reino dedicados: Este, Girona; Redondela (Pontevedra)”
129

 

 

“Salones del Reino dedicados: Este, Crevillente (Alacant); San Vicente de 

Alcántara (Badajoz) y Marchena (Sevilla)”
130
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 Ibídem, enero, p.3. 
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“Salones del Reino dedicados: Singuerlín, Santa Coloma de Gramanet 

(Barcelona); Alcora (Castelló); Sur, Murcia”
131

 

 

“Salones del Reino dedicados: Oeste, Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona); Ca N’Oriac, Sabadell (Barcelona)”
132

 

 

“Salones del Reino dedicados: Sur, Plasencia (Cáceres); Tremp (Lleida); 

Norte, Benalmádena (Málaga)”
133

 

 

“Salones del Reino dedicados: Logrosán (Cáceres); Oeste, Estepona 

(Málaga)”
134

 

 

“Salón del Reino dedicado: Norte, Logroño (La Rioja)”
135

 

 

“Salón del Reino dedicado: Torredembarra (Tarragona)”
136

 

 

En 2007 se sigue superando la cifra promedio de 100.000 TCJ activos todos los 

meses. Se organiza la asamblea de distrito ¡Sigamos a Cristo!
137

 Se continúan 

celebrando Escuelas de Entrenamiento Ministerial e inaugurando Salones del Reino. En 

la ciudad de Barcelona contaban ya con 21 Salones del Reino, siendo la tercera 

tradición religiosa en cuanto a implantación.
138

 

 
“Los Testigos de Jehová celebraron este pasado fin de semana su 

asamblea de distrito a la que asistieron más de 3.000 personas. En la 

jornada del domingo, y al finalizar la sesión de la mañana, se celebró el 

tradicional bautismo de 36 nuevos miembros. En la sesión de ayer se 

presentó el discurso público bajo el tema ¿Quiénes son los verdaderos 

seguidores de Cristo? que, de forma especial, fue traducido 

simultáneamente al idioma chino, ya que muchas personas de esta 

comunidad están recibiendo cursos gratuitos de la Biblia, y por tanto 

estuvieron presentes en esta Asamblea.”
139

 

 
“Nos alegra ver el avance que ha tenido la obra en el territorio de la 

sucursal de España durante el año de servicio 2007 [de septiembre de 

2006 a agosto de 2007]. Alcanzamos un máximo histórico de 8.459 
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precursores regulares en diciembre [de 2006], y todos los meses se ha 

superado la cifra de 100.000 publicadores.”
140

 

 

 
Ilustración 17. Fotografía publicada en: La Vanguardia. Religión, 2007, 29 de julio, p.39. 

 

 
Ilustración 18. Fotografía publicada en: La Opinión de Tenerife, 2007, 6 de 

agosto, p.13. 

 

“Durante el año 2007 se celebrarán otras dos clases [de la Escuela de 

Entrenamiento Ministerial], lo que permitirá que la mayoría de los que 

han solicitado asistir a este curso puedan hacerlo. Las fechas previstas 

para la próxima clase son las siguientes: 3 de mayo a 1 de julio.”
141

 

 

“El domingo 1 de julio tuvo lugar la graduación de la trigésimo primera 

clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en España. Los 23 

estudiantes que se graduaron disfrutaron en betel del curso que se celebró 

del 7 de mayo al 30 de junio. […] La próxima clase se celebrará del 15 de 

octubre al 8 de diciembre de 2007.”
142

 

 

“El domingo 9 de diciembre de 2007 tuvo lugar la graduación de la 

trigésimo segunda clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en 
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141

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2007, marzo, p.3. 

 
142

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2007, octubre, p.7. 
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España. […] Los 22 estudiantes que se graduaron […] asistieron a este 

curso en el aula de enseñanza de Betel del 15 de octubre al 8 de 

diciembre.”
143

 
 

“Actualmente sirven en España un total de 9.073 precursores regulares”
144 

 

“En 2007 se celebraron 60 clases de la Escuela del Servicio de Precursor 

en el territorio asignado a nuestra sucursal. A las mismas han asistido un 

total de 1.604 precursores […]”
145

 
 

“Salón del Reino dedicado: Cabo Blanco (Santa Cruz de Tenerife)”
146

 
 

“Salones del Reino dedicados: Centro, Murcia; Corralejo, Las Palmas.”
147

 
 

“Salones del Reino dedicados: Palma del Río (Córdoba), Villalba 

(Madrid)”
148

 
 

“Salones del Reino dedicados: Vélez-Málaga (Málaga); Humanes 

(Madrid); Jarandilla de la Vera (Cáceres)”
149

 
 

“Salón del Reino dedicado: Arbúcies (Girona)”
150

 
 

“Salones del Reino dedicados: La Baleza (León); Favencia, Barcelona”
151

 
 

“Salones del Reino dedicados: Noroeste, Elche (Alacant); Las Salinas, 

Roquetas de Mar (Almería); Montijo (Badajoz); Paralelo, Barcelona; 

Aracena (Huelva)”
152

 
 

“Salón del Reino dedicado: Norte, Lugo”
153

 
 

“Salones del Reino dedicados: La Rambla, Coslada (Madrid); Teis, Vigo 

(Pontevedra)”
154

 
 

“Salones del Reino dedicados: Zumárraga (Guipúzcoa); Este, Talavera de 

la Reina (Toledo)”
155 

 

                                                 
143

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2008, abril, p.7. 

 
144

 Ibídem, 2007, diciembre, p.7. 

 
145

 Ibídem, 2008, marzo, p.2. 

 
146

 Ibídem, 2007, febrero, p.7. 

 
147

 Ibídem, marzo, p.3. 

 
148

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2007, mayo, p.3. 

 
149

 Ibídem, junio, p.3. 

 
150

 Ibídem, julio, p.3. 

 
151

 Ibídem, agosto, p.7. 

 
152

 Ibídem, septiembre, p.3. 

 
153

 Ibídem, noviembre, p.3. 

 
154

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2007, diciembre, p.7. 

 
155

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2008, enero, p.7. 
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Durante los últimos años se han venido publicando en algunos medios de 

comunicación ciertas noticias sobre los TCJ (y otros grupos religiosos) que, por lo 

general, han pasado bastante desapercibidas. El 2 de febrero de 2006 se informaba de 

que “Mormones y Testigos de Jehová gozarán de exenciones fiscales y podrán impartir 

su confesión religiosa en las escuelas públicas tras su reconocimiento como 

‘confesiones de notorio arraigo’ […] Lo que ya han logrado los mormones será realidad 

‘en unos meses’ para los Testigos de Jehová, según revela a la revista su portavoz en 

España, Aníbal Matos.”
156

 El 14 de febrero de 2006 en el Diario de Información y 

Opinión Digital El Confidencial.com bajo el título “Testigos de Jehová, una nueva 

religión en España” se anunciaba que “En los próximos meses, está previsto que los 

Testigos de Jehová consigan la denominación de ‘notorio arraigo,’ que ya poseen los 

mormones, judíos, musulmanes y protestantes.”
157

 El 30 de mayo de 2007, en el 

ABC.es, en una breve nota ya se afirmaba que “En los últimos meses fueron 

consideradas como ‘confesiones de notorio arraigo’ los Mormones y los Testigos de 

Jehová.”
158

 La noticia aparecía también ese mismo día en la edición digital de 

20minutos.es: 
 

“Rico hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa, que presidió 

el ministro de Justicia, Mariano Bermejo, para presentar la Memoria-2006 

de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que desde octubre de 2004, y 

por acuerdo del Consejo de Ministros, facilita ayuda para el desarrollo de 

proyectos concretos a las confesiones minoritarias que tienen Acuerdos 

firmados con el Estado.  

Durante el acto, la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes 

Rico, confirmó -en respuesta a las preguntas de los periodistas- que los 

Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 

(Mormones) gozan ya en España del reconocimiento de ‘notorio arraigo’ 

por acuerdo de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.”
159

 
 

Al día siguiente, en el diario El País se publicaba una noticia similar aunque 

ahora ya aportando fechas al respecto: 
 

“La directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, confirmó 

ese día, en presencia del ministro, que los Testigos de Jehová y la Iglesia 

de Jesucristo de los Últimos Días (mormones) gozan ya del 

reconocimiento de ‘notorio arraigo’ en España. Los mormones lo son 

desde el 23 de abril de 2003; los Testigos, desde el 29 de junio de 2006. 

En un próximo futuro adquirirán esa categoría los budistas.”
160

 

                                                 
156

 B., J. “El Gobierno dará privilegios fiscales a mormones y Testigos de Jehová.” En: ABC.es. 2 de 

febrero de 2006. <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2006/abc/Sociedad/el-gobierno-dara-

privilegios-fiscales-a-mormones-y-testigos-de-jehova_1314160828182.html> [2-11-2008] 

 
157

 MARTÍNEZ, Ángel. “Testigos de Jehová, una nueva religión en España.” En: El Confidencial.Com. 

14-2-2006. <http://www.elconfidencial.com/ocio/indice.asp?id=1781&edicion=14/02/2006&pass> [14-

08-2007] 

 
158

 “Los budistas, ‘confesión de notorio arraigo’.” En: ABC.es. 30 de mayo de 2007. 

<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-05-2007/abc/Sociedad/los-budistas-confesion-de-notorio-

arraigo_1633414060453.html> [14-08-2007] 

 
159

 “Los Protestantes dispondrán de su casilla del 0,7 % en la declaración de la renta.” En: 20minustos.es. 

30 de mayo de 2007. <http://www.20minutos.es/noticia/241104/0/protestantes/declaracion/renta/> [14-8-

2007] 

 
160

 “Justicia quiere incluir a otras religiones en la casilla del IRPF: Mormones y Testigos de Jehová, 

nuevas creencias de ‘notorio arraigo’.” En: El País. Sociedad. 31 de mayo de 2007. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2006/abc/Sociedad/el-gobierno-dara-privilegios-fiscales-a-mormones-y-testigos-de-jehova_1314160828182.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2006/abc/Sociedad/el-gobierno-dara-privilegios-fiscales-a-mormones-y-testigos-de-jehova_1314160828182.html
http://www.elconfidencial.com/ocio/indice.asp?id=1781&edicion=14/02/2006&pass
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-05-2007/abc/Sociedad/los-budistas-confesion-de-notorio-arraigo_1633414060453.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-05-2007/abc/Sociedad/los-budistas-confesion-de-notorio-arraigo_1633414060453.html
http://www.20minutos.es/noticia/241104/0/protestantes/declaracion/renta/
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El 21 de junio de 2006, La Vanguardia.es también se hacía eco de este tema, 

aunque de una forma menos visible, en el interior de un artículo titulado “Necesitamos 

una ética laica.”
161

 Y, para no entretenerme demasiado en este rápido repaso por fuentes 

periodísticas, el 23 de julio de 2007 en la edición electrónica del diario El País se 

publicó el artículo “Los testigos de Jehová estrenan en Madrid el carácter de ‘notorio 

arraigo’ de esta confesión,” informando que: 
 

“El reconocimiento del Gobierno español les llega tras un largo proceso y 

muchas persecuciones. El 29 de junio de 2006, la Comisión de Libertad 

Religiosa en España pronunció dictamen favorable al reconocimiento de 

‘notorio arraigo’ de la confesión Testigos Cristianos de Jehová. El 16 de 

enero de 2007 el Gobierno comunicó formalmente a la representación de 

esta iglesia dicho reconocimiento.”
 162

 

 

He preferido incluir todas estas noticias por el motivo que cada una de ellas se 

complementa al ir aportando datos sobre la obtención de la condición de “notorio 

arraigo” por parte de los TCJ. Es de interés destacar que, a pesar, de haber obtenido ese 

reconocimiento oficial en el año 2006 no ha tenido una difusión amplia, ni entre los 

propios TCJ ni entre la sociedad española en general. Poco a poco se van haciendo eco 

de este hecho algunos trabajos académicos, como el de Buades & Vidal,
163

 el de López 

García et al.,
164

 el de Díez de Velasco
165

 o el de Velasco Contreras
166

 aunque, de 

momento, no son demasiados. Se trata, en definitiva, de noticias que han pasado más 

bien desapercibidas. Al menos no he podido constatar que haya levantado demasiadas 

discusiones, ni siquiera en los propios medios de comunicación que las llegaron a 

informar. Incluso para muchos TCJ es, todavía a día de hoy, un asunto bastante 

desconocido. Al comentarla con algunos de ellos (incluso con responsables a nivel local 

de congregaciones de TCJ) ni siquiera tenían conocimiento de su existencia y, mucho 

menos de lo que podría significar para su propio colectivo. Tampoco a nivel oficial los 

                                                                                                                                               
 
161

 ORELLA UNZUÉ, José Luis. “Necesitamos una ética laica.” En: La Vanguardia.es. 21 de junio de 

2007 <http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070621/51365559967.html> [14-8-2007] 

 
162

 BEDOYA, Juan G. “Los testigos de Jehová estrenan en Madrid el carácter de ‘notorio arraigo’ de esta 

confesión.” En: El País.com. Sociedad. 23 de julio de 2007. 

<http://www.elpais.com/articulo/sociedad/testigos/Jehova/estrenan/Madrid/caracter/notorio/arraigo/confe

sion/elpepusoc/20070723elpepisoc_5/Tes> [14-8-2007] 

 
163

 BUADES FUSTER, Josep & VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando. Minorías de lo mayor: minorías 

religiosas en la Comunidad Valenciana. Barcelona: Icaria ; Madrid: Fundación Pluralismo y 

Convivencia, 2007, p.240. 

<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/55/49/Minorias_religiosas_en_la_C._Valenciana.pdf> [3-

6-13]. 

 
164

 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé et al. Arraigados: minorías religiosas en la Comunidad de Madrid. 

Barcelona: Icaria Editorial ; Madrid: Fundación Pluralismo y Convivencia, 2007, p.26, 79, 214 y 311. 

<http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/20/37/Minorias_religiosas_en_Madrid.pdf> [3-6-13]. 

 
165

 DÍEZ DE VELASCO ABELLÁN, Francisco. “The Visibilization of Religious Minorities in Spain.” 

En: Social Compass, 2010, 57(2):235-252. 

 
166

 VELASCO CONTRERAS, Marta. Los otros mártires: las religiones minoritarias en España desde la 

Segunda República hasta nuestros días. Madrid: Akal, 2012. 

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070621/51365559967.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/testigos/Jehova/estrenan/Madrid/caracter/notorio/arraigo/confesion/elpepusoc/20070723elpepisoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/testigos/Jehova/estrenan/Madrid/caracter/notorio/arraigo/confesion/elpepusoc/20070723elpepisoc_5/Tes
http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/55/49/Minorias_religiosas_en_la_C._Valenciana.pdf
http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/20/37/Minorias_religiosas_en_Madrid.pdf
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TCJ se han dado demasiada prisa en darla a conocer en el seno de sus congregaciones 

locales 

 

Como se ha observado, los datos que se localizan en las publicaciones de los 

TCJ sobre nuestro país son más escasos que los encontrados para décadas anteriores. No 

obstante, la línea general es que se ralentizó el crecimiento en el número de TCJ pero, 

en cambio, se inició y afianzó una nueva actividad muy fructífera, la predicación entre 

los inmigrantes y personas de otros idiomas creándose nuevas congregaciones y grupos 

por todo el territorio nacional. Las asambleas de distrito continúan siendo 

acontecimientos destacables no tan solo a nivel doctrinal u organizacional si no, 

también, desde un punto de vista social puesto que en ella se establecen relaciones entre 

TCJ de diferentes congregaciones que suelen mantenerse durante años. A partir del 

2008 se potencia, asimismo, la publicación de literatura en alguna de las otras lenguas 

del país y, se verán algunos cambios importantes en las congregaciones y la sucursal 

española. 
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2008-    . ATENCIÓN A LAS ZONAS DE HABLA 

CATALANA, VASCA, VALENCIANA Y GALLEGA. 

IMPORTANTE MODIFICACIÓN EN LAS REUNIONES. 

REESTRUCTURACIÓN DE LA SUCURSAL NACIONAL. 
 

 

 

En 2008 se continúan organizando Escuelas de Entrenamiento Ministerial para 

aquellos TCJ que voluntariamente se ofrecen para ser enviados a congregaciones 

españolas con necesidad. Igualmente se inauguran nuevos Salones del Reino. Se 

alcanzó la cifra de 106.050 TCJ publicadores, con una asistencia a la Conmemoración 

de la Muerte de Jesucristo de 190.408 personas. Se celebró la asamblea de distrito 

Guiados por el Espíritu de Dios.
1
 En septiembre de 2008 se informó oficialmente a las 

congregaciones españolas que los TCJ habían obtenido en el año 2006 el 

reconocimiento de “notorio arraigo” tras un proceso de cerca de veinte años.
2
  

 

Uno de los aspectos más destacados de aquel año fue el apoyo decidido al uso de 

la lengua catalana en aquellas congregaciones y territorios donde así se viera 

conveniente. La edición de publicaciones en catalán por parte de los TCJ es de fecha 

bastante reciente.
3
 A pesar de que desde los inicios de la presencia del grupo en nuestro 

país Cataluña ha sido una de las comunidades con más miembros activos, no han visto 

la necesidad de proporcionar publicaciones en ese idioma hasta el año 1987. Los 

motivos pueden ser variados: el hecho que con el idioma castellano se pudiera llegar a 

la práctica totalidad de habitantes de esta comunidad, el reducir los costes que 

significaría la traducción y publicación en catalán, la constatación de que el mayor 

porcentaje de TCJ de esta comunidad es de origen emigrante y tienen como lengua 

materna el castellano, etc. Antes de esa fecha, los TCJ de Cataluña podían poner los 

rótulos anunciadores de sus Salones del Reino en castellano y catalán. Asimismo, si se 

consideraba necesario, cuando se inauguraba en alguna ciudad o pueblo de Cataluña 

algún Salón del Reino en presencia de alguna autoridad política local, la sucursal 

nacional de los TCJ podía autorizar la presentación del discurso de dedicación en 

catalán. 

 

En 1987 iniciaron un tímido cambio en cuanto al catalán cuando editaron un 

breve tratado titulado Una vida pacífica en un nou món (Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 

                                                 
1
 “Testigos de Jehová: ¿religión al alza?” En: El Correo digital, 2008, 26 de julio 

<http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080726/rioja/testigos-jehova-religion-alza-20080726.html> 

[29-10-08]. 

 
2
 Carta 4 de septiembre de 2008; En un artículo de 1990, el director general de Asuntos Religiosos, Luis 

María de Zavala indicaba que: “los testigos de Jehová han solicitado ser declarados ‘religión de notorio 

arraigo’ para acogerse a las exenciones fiscales y a la ayuda económica del Estado.” (MARTÍN, Santiago. 

“Justicia se inhibe en el conflicto con la Iglesa suscitado por la LOGSE : Zavala informó al Senado de las 

relaciones con las confesiones.” En: ABC, 1990, 25 de mayo, p.66). 

 
3
 Es interesante el esfuerzo que los TCJ están realizando por llevar su mensaje a comunidades lingüísticas 

diversas en muchos países, tanto autóctonas como inmigradas. No existen demasiados estudios sobre el 

tema. Puede leerse un caso en: HANSEN, Magnus Pharao. "Nahuatl Among Jehovah's Witnesses of 

Hueyapan, Morelos: A Case of Spontaneous Revitalization." En: International Journal of the Sociology 

of Language, 2010, (203):125-137.. 

 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080726/rioja/testigos-jehova-religion-alza-20080726.html
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1987), aunque no fue hasta 1990 cuando tradujeron su primer libro a este idioma, Vós 

podeu viure eternament a la terra que esdevindrà un paradís (Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 

1990). Desde entonces, y de forma más clara desde los últimos 3 o 4 años, se ha 

observado un cambio sustancial en este sentido. Los TCJ de habla catalana ya cuentan 

con varias publicaciones en su idioma (2 publicaciones periódicas, 7 libros, 5 folletos, 1 

vídeo y 9 tratados) y, actualmente ya existen 25 congregaciones exclusivamente de 

habla catalana, además de permitirse en aquellas de habla castellana el que se pueda 

comentar y hacer asignaciones en catalán. Se ha organizado, incluso, un grupo de 

voluntarios cuya función es la traducción de publicaciones al catalán.
4
 

 

En 1992 editaron un vídeo en catalán, Els testimonis de Jehovà : un nom, una 

organització (1 vídeo VHS) y, más recientemente los libros Què es el que realment 

ensenya la Bíblia? (2008)
5
; ‘Manteniu-vos en l’amor de Déu’ (2009); El meu llibre 

d’històries bíbliques (2009); Vine, segueix-me (2010) y, Aprenguem del Gran Mestre 

(2010);
6
 los folletos Escolta Déu i viu per sempre (2011), La vida, va ser creada? 

(2011), L’Origen de la vida: cinc preguntes que cal analitzar (2011), Déu té bones 

notícies! (2012) y Qui fa avui dia la voluntat de Jehovà? (2012); y, el tratado, Voleu 

saber la veritat? (2008) junto con otros 8 tratados más. Además, desde hace unos tres 

años, se han impreso invitaciones en catalán para algunas reuniones, como las de la 

Conmemoración de la Muerte de Jesucristo y, se han traducido, al menos, 66 bosquejos 

de discursos oficiales (en español hay 179).
7
 En octubre de 2010 se anunció la edición 

de la primera publicación periódica en lengua catalana, Ministeri del Regne, cuyo 

primer número, correspondiente al mes de enero de 2011, llegó a las congregaciones a 

finales de diciembre de 2010.
8
 En julio de 2011 se anunció la edición en catalán del 

principal órgano de los TCJ, la revista La Atalaya con el título La Torre de Guaita cuyo 

primer número aparecería en enero de 2012. De esta revista se imprime una edición 

mensual de estudio personal para los TCJ y una edición trimestral para su distribución 

pública. 

 

En los años 2000, 2007 y 2008 se hicieron campañas especiales para poder 

distribuir los libros Vós podeu viure eternament a la terra que esdevindrà un paradís y 

Què és el que realment ensenya la Bíblia? y, el tratado Voleu saber la veritat?
9
 Pero, 

                                                 
4
 En las asambleas de distrito de 2009 y 2010 celebradas en Barcelona se hicieron sendos anuncios 

solicitando voluntarios para servir en este grupo de traducción. 

 
5
 Què és el que ensenya realment la Bíblia? Brooklyn, N.Y.: WTBTS, 2008. 223 p; Carta 18 de agosto 

de 2008. 

 
6
 Se anunció un séptimo libro en catalán que aparecería a mediados de 2012. Se trata de la traducción de 

Dios nos habla mediante Jeremías. (Carta 7 de marzo de 2012.). En junio de 2015 se anunció la 

publicación de Nuestro Ministerio del Reino en gallego (O Ministerio do Reino) y euskera (Jainkoaren 

Erreinua zerbitzatzen), cuyos primeros números serían los de septiembre de 2015 (Cartas 22 y 23 de 

junio de 2015.) 

 
7
 Cifras a fecha de diciembre de 2011. 

 
8
 Carta 19 de octubre de 2010. Es la traducción al catalán de Nuestro Ministerio del Reino, publicación 

que se utiliza en una de las reuniones semanales de los TCJ. 

 
9
 Carta 23 de octubre de 2000, en la que se mencionaba que “Tenemos mucho interés en que esta 

publicación llegue a estar en manos de las personas que hablan o entiendan el catalán.”; Carta 11 de junio 

de 2007; Carta 1 de septiembre de 2008; Carta 7 de marzo de 2008. 

 

http://download.jw.org/files/media_books/bh_AN.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/bh_AN.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/my_AN.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/my_AN.pdf
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quizás, el hito histórico más destacado de ese año en este sentido fue que, por primera 

vez en la historia del grupo, se permitió celebrar en catalán la Conmemoración de la 

Muerte de Jesucristo, la reunión más importante para los TCJ. Era la primera ocasión 

que, a nivel oficial, se podía presentar una reunión entera en lengua catalana. 

Efectivamente, en marzo de 2008 se presentó el discurso de la Conmemoración y, la 

semana siguiente, el discurso especial Qui està qualificat per governar la humanitat? en 

catalán en aquellas congregaciones que así lo desearon.
10

 Las razones que se dieron 

fueron las siguientes: 

 
“Queridos hermanos: 

Como bien sabéis, en las últimas décadas el uso del idioma catalán ha 

adquirido mayor relevancia en la sociedad catalana. Los programas de 

estudios se imparten generalmente en catalán, por lo que las generaciones 

más jóvenes hablan, leen y piensan en ese idioma. Adicionalmente, muchos 

inmigrantes llegados en años recientes a Cataluña han aprendido también a 

expresarse en catalán, identificándose con el idioma y la cultura de la región. 

Con el fin de atender el interés en el territorio, hace algunos años se tradujo al 

catalán el libro Vós podeu viure eternament a la terra que esdevindra un 

paradís, así como el tratado Una vida pacífica en un nou món. Sin embargo, 

tomando en cuenta la realidad presente, y tras consultar con el Cuerpo 

Gobernante, se ve conveniente dar algunos pasos adicionales, que también 

permitan determinar cuánto interés hay entre personas catalano-hablantes y 

qué más se puede hacer para atender espiritualmente a los hermanos de esta 

región que se identifican con el catalán, así como a personas del territorio que 

se comunican mejor en ese idioma. 

Como un primer paso, se ha pensado en la posibilidad de que el discurso de 

la Conmemoración y el discurso especial de abril de 2008, se presenten en 

catalán en las congregaciones que lo deseen. Oportunamente se suministrarán 

los bosquejos traducidos al catalán. Por supuesto, no significa que donde se 

celebren esas reuniones en catalán se cancelarán en castellano, sino que habrá 

reuniones adicionales para quienes prefieran escuchar esos discursos en 

catalán. Posiblemente se podrán organizar tales reuniones en determinadas 

ciudades o zonas, de modo que hermanos y personas interesadas del área 

puedan asistir si lo desean. Obviamente, las congregaciones interesadas en 

presentar estos discursos en catalán deberán contar con oradores capacitados 

para hacer una buena presentación en ese idioma.”
11

 

 

Además, aquella carta indicaba que se informara a la sucursal nacional de las 

congregaciones dispuestas a presentar aquellos discursos en catalán. Pocos meses 

después se recibió la siguiente información: “Aunque no todas las congregaciones 

presentarán el discurso en catalán, se ha pensado en enviar dos ejemplares de cada uno 

de los bosquejos a todas las congregaciones de Cataluña y Andorra. Así mismo, os 

enviamos los cánticos que se usarán para la noche de la Conmemoración y para el 

discurso especial, si este se presenta la semana que comienza el 31 de marzo. En el caso 

del discurso especial, si por razones válidas no se presenta en la semana indicada, se 

tendrá que usar un cántico en castellano. No se planea traducir más cánticos en catalán 

por el momento.”
12

 De manera que, aunque no es posible conocer cuántas 

congregaciones catalanas optaron por esta posibilidad, sí es una muestra del interés por 

                                                 
10

 Carta 24 de diciembre de 2007; Carta 5 de febrero de 2008; Carta 18 de febrero de 2008; Carta 1 de 

enero de 2009. 

 
11

 Carta 24 de diciembre de 2007. 

 
12

 Carta 5 de febrero de 2008. 
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abarcar todo ámbito lingüístico posible de nuestro país.
13

 En septiembre de aquel mismo 

año se enviaron también los bosquejos en catalán de los discursos para funerales y 

bodas
14

 y, en octubre de 2008 se informó a las congregaciones que ya podrían 

presentarse en ese idioma las ceremonias de boda y de funeral.
15

 Desde aquel año se ha 

normalizado la presentación de esos discursos en lengua catalana.
16

 En la asamblea de 

distrito de 2009 se presentaron los libros ‘Manteniu-vos en l’amor de Déu’ y El meu 

llibre d’històries bíbliques; en la asamblea de 2010 los libros Vine, segueix-me y 

Aprenguem del Gran Mestre; en la de 2011, los 3 folletos, L’origen de la vida, Escola 

Déu i viu per sempre y La vida, va ser creada?; y, en la de 2012, dos folletos más, Déu 

té bones notícies! y Qui fa avui dia la voluntat de Jehovà? 

 

Poco después de dio un paso más en este sentido. Fue a partir de la segunda 

mitad de 2009, durante la asamblea de distrito que se celebró aquel año, que se 

comunicó la posibilidad de que se podrían presentar discursos y asignaciones en catalán 

en todas las reuniones los TCJ en Cataluña e Islas Baleares. En septiembre de 2009 en 

las congregaciones catalanas se recibió una carta dando más información al respecto. 

 
“Como sabéis, en los últimos años se ha organizado en la sucursal un 

equipo de traducción al catalán, lo que ha permitido producir 

publicaciones en este idioma. Estamos convencidos de que Jehová ha 

bendecido este trabajo, pues ahora contamos con varias publicaciones en 

catalán como, por ejemplo, los libros Enseña, Amor de Dios y Mi libro de 

Historias Bíblicas, y algunos tratados. 

A fin de continuar ayudando a los publicadores catalano-hablantes se 

consultó al Cuerpo Gobernante sobre qué pasos adicionales se podrían dar 

para usar más ampliamente el catalán en nuestras actividades teocráticas. 

Indicamos a continuación algunos campos en los que queremos 

implementar, en la medida que se vea razonable y si el cuerpo de 

ancianos lo ve conveniente, el uso del catalán. 

Reuniones. A partir de la fecha de recepción de esta carta se podrán 

ofrecer en las reuniones comentarios indistintamente en ambos idiomas, 

tanto en el estudio de La Atalaya como en cualquier asignación de 

preguntas y respuestas. Las asignaciones en la Escuela del Ministerio 

Teocrático y las demostraciones en la Reunión de Servicio, también se 

podrán presentar en castellano o catalán, indistintamente. 

Discursos públicos. Se han traducido varios bosquejos de la serie, 

incluyendo el discurso especial de los pasados dos años y los discursos de 

bodas y funeral. Se seguirán traduciendo más bosquejos, que abarquen 

aspectos diferentes de nuestras doctrinas y nuestro servicio a Jehová. 

Dónde sea práctico, animamos a presentar periódicamente discursos en 

catalán, según se vea conveniente para la congregación. 

Entendemos que quizá no sea posible o práctico, seguir estas sugerencias 

en todo lugar. En algunas congregaciones puede que los que dominen el 

idioma sean relativamente pocos o no haya hermanos cualificados para 

presentar discursos en catalán. Se espera que los ancianos sean flexibles y 

vean qué es sabio hacer en cada caso, mientras tratamos de llevar a cabo 

todas las cosas 'decentemente y según orden' (1 Corintios 14:40). 

                                                 
13

 En enero de 2009, a través de los Superintendentes de Circuito de Cataluña, se envió a las 

congregaciones catalanas una encuesta para conocer el peso real de la utilización del catalán. 

 
14

 Nota 27 de agosto de 200; Carta 15 de septiembre de 2008. 

 
15

 Nota 27/08/08. 

 
16

 Carta 3 de agosto de 2008. 

 

http://download.jw.org/files/media_books/my_AN.pdf
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A medida que se conozcan los resultados de esta implementación en el 

uso del catalán se podrán dar otros pasos, con el fin de hacer más 

atractivo el mensaje bíblico, al ofrecerlo a las personas del territorio 'en su 

propio lenguaje' (Hechos 2:8, 9).”
17

 

 

Este nuevo arreglo del uso del catalán se puso en práctica rápidamente en 

algunas congregaciones, mientras que en muchas otras se ha hecho paulatinamente y, 

también, en muchas otras, no se ha puesto en marcha debido a que el idioma vehicular 

siguen siendo el castellano. En el caso de la congregación Sur de Sant Boi de Llobregat 

(Barcelona), el cuerpo de ancianos se reunió para tratar este tema nada más recibir las 

primeras informaciones al respecto y decidió unánimemente que se veía adecuado el 

que se ofrecieran comentarios y se hicieran asignaciones o discursos en catalán. No 

obstante, no fue hasta mediados de diciembre de 2009 cuando se puso realmente en 

práctica. Durante la visita semestral del superintendente de circuito se animó al cuerpo 

de ancianos en este sentido.
18

 Uno de los ancianos ofreció el primer comentario en 

catalán el 20 de diciembre de 2009
19

 y, desde entonces, se vienen ofreciendo 

periódicamente en esa lengua aunque de manera minoritaria por parte de 7 de los TCJ 

de la congregación (la congregación está formada por unos 80 publicadores, casi todos 

ellos españoles aunque con presencia de algunos miembros ecuatorianos, chilenos y 

cameruneses). En diciembre de 2009 se recibieron nuevas instrucciones al respecto que 

aclaraban ciertos aspectos que podían dar malentendidos. 

 
“A raíz de nuestra carta del día 1 de septiembre de 2009, relacionada con 

el uso del catalán en nuestras reuniones, se nos han planteado algunas 

preguntas, por lo que nos complace ofreceros orientación al respecto. 

En la carta mencionada se indicó que los ancianos determinarían si las 

sugerencias ofrecidas podrían o no aplicarse a su congregación. Se 

implementaría el uso del catalán 'en la medida que se viera razonable, y si 

el cuerpo de ancianos lo veía conveniente'. La sucursal no ha dicho que 

las reuniones deban celebrarse en catalán, sino que donde haya un número 

considerable de catalano-hablantes, el cuerpo de ancianos decidirá si es 

conveniente invitar a quienes lo deseen a usar el catalán en las reuniones. 

Dado que el beneficio espiritual de los hermanos es lo más importante, 

corresponde a los ancianos analizar la situación de su congregación y 

tomar una decisión. ¿Se beneficiará, siendo 'edificada', la congregación en 

conjunto del programa regular de las reuniones? (véase 1 Corintios 14:16, 

17). Nadie debería juzgar el que estas sugerencias se hayan aplicado en 

algunas congregaciones y en otras no. Tampoco hay que esperar que 

todas las congregaciones que usan un mismo Salón del Reino, o que 

conviven en una misma población o área, adopten las mismas decisiones 

al respecto. Nadie debe sentirse presionado a usar el catalán, si prefiere 

expresarse en español. 

¿Qué partes del programa pueden presentarse en catalán?: La carta 

del 1 de septiembre de 2009 dijo: ‘comentarios [...] tanto en el estudio de 

La Atalaya como en cualquier asignación de preguntas y respuestas [...] 

asignaciones en la Escuela del Ministerio Teocrático y [...] 

demostraciones en la Reunión de Servicio’. Por tanto, cualquier otra 

asignación no incluida en lo mencionado no debe presentarse en catalán. 

                                                 
17

 Carta 1 de septiembre de 2009. 

 
18

 Curiosamente, el superintendente de circuito que más animó en este sentido, Juan José García, era 

madrileño. 

 
19

 La familia Plaza-Belmonte fue la primera en ofrecer comentarios en catalán y, hasta la fecha, una de las 

pocas que lo continúa haciendo. 
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Por ejemplo, no se ha autorizado que se presenten en catalán los ‘Puntos 

sobresalientes de la lectura bíblica’ semanal ni la lectura de la Biblia 

(discurso número 1), puesto que deben basarse en la Traducción del 

Nuevo Mundo. Una pauta a seguir es: ‘Si no se ha indicado 

específicamente, no conviene adelantarse, es mejor esperar a recibir más 

instrucciones’ (compárese con 1 Corintios 4:6).  

Discursos públicos: Cuando se autorizó por primera vez a presentados en 

catalán, no se dijo que sustituirían a los discursos regulares que se 

presentan en el idioma oficial de la congregación, el español. Serían 

reuniones adicionales a las que podría asistir quien lo deseara, mientras 

que la congregación seguiría celebrando sus reuniones con toda 

normalidad. 

Uso de la Biblia en las reuniones: En las reuniones se debe utilizar 

siempre la Traducción del Nuevo Mundo. El que los hermanos puedan 

ofrecer comentarios en catalán no significa que deban usar otra traducción 

bíblica. Si en sus comentarios incluyen citas de la Biblia, no deben tener 

ningún problema en parafrasear en catalán lo que dice nuestra traducción 

o leer la cita directamente en español. No se deben utilizar otras 

traducciones en las reuniones. Una excepción puntual son los bosquejos 

de los discursos públicos, en cuyo encabezamiento se muestra qué 

traducciones bíblicas se han usado. El orador podrá citar de las diferentes 

traducciones, según se indique. Sin embargo no se anima a que los 

asistentes lleven consigo y utilicen otras traducciones de la Biblia en las 

reuniones. 

Oraciones: Las oraciones solo se harán en otro idioma que no sea el 

español cuando exista un grupo oficialmente reconocido por la sucursal o 

una congregación de otro idioma. Aparte de las de habla extranjera, el 

idioma oficial de las congregaciones en nuestro país es el español. 

Superintendente de la Escuela del Ministerio Teocrático: Ofrecerá 

siempre su consejo en español, por ser el idioma oficial de nuestras 

reuniones, incluyendo la Escuela. 

Texto del año: Os recordamos que solo se debe poner el texto del año en 

otro idioma cuando existe un grupo o congregación oficial, aprobado por 

la sucursal, y regularmente se celebran reuniones en dicho idioma. 

Asambleas de circuito y días especiales de asamblea: Por el momento, 

todo el programa se presentará en español. 

Como se explicó en su momento, el Cuerpo Gobernante ha dado pautas 

específicas para implementar el uso del catalán, tomando en cuenta los 

beneficios espirituales a medio o largo plazo. Los ancianos tenéis la 

responsabilidad de decidir pensando en lo que será mejor para vuestra 

congregación. Puede que algunos entendáis que no es el momento 

adecuado y, como hemos indicado antes, la situación no debe forzarse; 

quizás más adelante llegue el momento de aplicarlas localmente. Debéis 

tomar decisiones sensatas, equilibradas, libres de cualquier sentimiento 

impropio y que reflejen el buen juicio que caracteriza a hombres maduros, 

que buscan el bien de aquellos a quienes sirven (2 SamueI23:3, 4; 

Filipenses 4:5; Santiago 3:17, 18). 

Confiamos en que estos comentarios y matizaciones os sean útiles al 

cumplir con vuestras responsabilidades de superintendencia y respondan a 

la mayoría de las cuestiones planteadas. Si surge alguna otra pregunta, en 

vez de tomar iniciativas no autorizadas, podéis sentiros libres de 

consultarnos y os atenderemos gustosamente. Recibid, queridos 

colaboradores, la expresión de nuestro profundo amor cristiano.”
20

 

 

El año 2009 se convirtió, también, en uno de los más destacados en cuanto a 

reorganización de las congregaciones se refiere, puesto que se modificó el número de 

                                                 
20

 Carta 28 de diciembre de 2009. 
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días en que se celebraban las reuniones semanales así como también su tiempo de 

duración. Hasta la fecha, en nuestro país, las cinco reuniones de los TCJ se celebraban 

en tres días diferentes de la semana.
21

 A partir del 1 de enero de 2009 las mismas cinco 

reuniones se celebran en dos días de la semana y, con una menor duración.
22

 Se unifican 

en un único día tres de las cinco reuniones (Estudio Bíblico de Congregación; Escuela 

del Ministerio Teocrático; y, Reunión de Servicio). En el segundo día de reunión se 

continúan celebrando el Discurso Público y el Estudio de La Atalaya. Igualmente, a 

partir de esa fecha, se inició un cambio en la organización de los cuerpos de ancianos de 

las congregaciones.
23

 Y, finalmente, se realizó un importantísimo cambio en el 

funcionamiento de la sucursal nacional española de los TCJ, como se indica en las 

cartas que se enviaron a las congregaciones. Dejó de ser uno de los grandes centros 

impresores del grupo a nivel europeo, delegándose está función en la sucursal nacional 

inglesa, y pasó a convertirse en un centro de almacenamiento y distribución de literatura 

para las congregaciones españolas. 

 
“Recientemente el Cuerpo Gobernante nos informó que, tras analizar la 

situación tocante a las tareas de impresión en Europa, se había tomado la 

decisión de descontinuar dentro de unos meses el trabajo de imprenta, 

almacenamiento y envío de publicaciones a otros países, que hasta ahora 

atendía la sucursal de España. 

[...] Aunque no produzcamos las revistas y algunas otras publicaciones en 

nuestra sucursal, confiamos en que todos seguiremos prestando generoso 

apoyo a la obra mundial, de acuerdo con las posibilidades de cada uno. 

Nuestras oficinas continuarán ocupándose del grueso del trabajo –el que 

desempeñan todas las sucursales para sus respectivos territorios--, lo que 

incluye la atención de las congregaciones, la supervisión del servicio 

viajante, el precursorado regular y especial, la organización de las 

asambleas y otras muchas cosas. Por otra parte, es obvio que estos ajustes 

supondrán algunos cambios en la sucursal, de los cuales os informaremos 

oportunamente. Aunque por el momento es cuanto podemos deciros, 

estamos seguros de que apreciaréis conocer esta información. 

Mientras seguimos trabajando unidos, bajo la dirección de la organización 

que Dios dirige mediante su espíritu, os enviamos nuestro profundo amor 

cristiano (Ezequiel 1:12-21; Mateo 24:45-47).”
24

 

 

“El 1 de abril de 2009 escribimos a las congregaciones sobre ‘Ajustes en 

las actividades de la sucursal en Ajalvir (Madrid)’, y explicamos que se 

iba a descontinuar el trabajo de imprenta y almacenamiento de 

publicaciones que atendían las sucursales de España e Italia. Indicamos 

que os informaríamos oportunamente sobre los ajustes y los cambios que 

                                                 
21

 “Comencemos y terminemos las reuniones a tiempo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, Ed. para 

Estados Unidos, 1991, abril, p.1 y 8. 

 
22

 Carta 2 de agosto de 2008; “Nuevo programa de reuniones de la congregación.” En: Nuestro 

Ministerio del Reino, 2008, octubre, p.1; “Es vital estudiar la Biblia individualmente y en familia”, 

Ibídem, p.8. 

 
23

 Carta 2 de septiembre de 2008. Se cambia la denominación de una de las responsabilidades del cuerpo 

de ancianos de cada congregación. Hasta entonces había un Superintendente Presidente del cuerpo de 

ancianos y, a partir del 1 de enero de 2009, pasó a denominarse “Coordinador” del cuerpo de ancianos. 

Siempre hay un Comité de Servicio formado por 3 ancianos: el Coordinador, el Superintendente de 

Servicio y el Secretario. Este Comité es el responsable de supervisar el buen funcionamiento de la 

congregación. 

 
24

 Carta 1 de abril de 2009. 
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esto supone en nuestra sucursal. Adjuntamos una carta que servirá para 

poner al día a los hermanos (en la posdata de la misma hay instrucciones 

en cuanto cómo analizar esta carta en la reunión de servicio de la semana 

del 4 de enero de 2010). Mientras tanto, es apropiado que repasemos con 

vosotros algunas de las consecuencias prácticas de estos ajustes.  

Ante todo, hemos de decir que aunque el almacén estará más lejos, el 

servicio a las congregaciones será comparable al actual. De hecho, en la 

carta para las congregaciones señalamos algunas ventajas de ser clientes 

de una sucursal más grande. También podéis estar seguros de que en la 

sucursal en Ajalvir nos organizaremos bien para atender las necesidades 

de todos los hermanos y del territorio. Las llamadas de los hermanos y las 

congregaciones se seguirán atendiendo en España, y habrá comunicación 

constante por medios electrónicos con la oficina en Londres. Además, el 

sistema de distribución en España no cambia. Aunque es cierto que no 

tendremos el almacén de publicaciones en Madrid, sí tendremos algunas 

revistas para reponer en caso de extravío de un envío. Durante los 

próximos meses todas las congregaciones dispondrán de medios 

adicionales, como la transmisión de pedidos y otras comunicaciones por 

Internet, que ya se están ensayando. Sin duda nos servirán de ayuda en 

esta nueva etapa. 

Sin embargo, todos tendremos que aceptar algunas limitaciones con 

respecto a imprevistos y urgencias. Será más importante que nunca que 

cada publicador pida lo que necesita y que los hermanos encargados de 

las publicaciones en cada congregación tramiten las solicitudes 

puntualmente, con esmero en atenerse a las fechas tope que apliquen 

(véase la Guía para solicitar publicaciones, Sección 2.1). 

Es nuestra confianza que el espíritu de Jehová nos servirá de guía y que 

Él continuará derramando su bendición sobre las congregaciones. Recibid 

nuestros cariñosos saludos.”
25

 

 

“En nuestra carta del 1 de abril de 2009, sobre ‘Ajustes en las actividades 

de la sucursal en Ajalvir (Madrid)’, os informamos que el Cuerpo 

Gobernante había tomado la decisión de descontinuar las actividades de 

imprenta, almacenamiento y envío de publicaciones a otros países, que 

hasta ahora atendía la sucursal de España (la misma decisión se tomó 

también respecto a la sucursal de Italia). También indicamos que os 

informaríamos sobre los ajustes y los cambios que eso supondría para 

nuestra sucursal. 

De acuerdo con lo previsto, el 30 de septiembre nuestra rotativa dejó de 

imprimir, y el 16 de octubre llegó el primer cargamento de revistas de 

Londres, para distribuir a nuestras congregaciones. A partir del 26 de 

octubre se están enviando todos los pedidos de publicaciones al Reino 

Unido para su preparación, y es de prever que los envíos correspondientes 

llegarán a las congregaciones puntualmente de acuerdo con el actual 

programa de reparto en España. 

Puede ser interesante repasar un poco de la historia de nuestra sucursal. 

¿Por qué se asignó a España la producción de las revistas y folletos? Para 

llenar una necesidad. Durante los años 60 recibíamos miles de revistas 

por correo en rollos de 40 ejemplares. Con la inscripción legal de nuestra 

obra en 1970, la sucursal de Suiza nos mandaba las revistas. Debido a las 

condiciones de entonces, se solían postergar las fechas del estudio de La 

Atalaya, porque las revistas no llegaban a tiempo. Estaba claro que hacía 

falta un suministro más amplio para España y Portugal, territorios en 

plena expansión. Así que en 1983 España tomó su lugar entre las diez 

sucursales impresoras en Europa. En Ajalvir se puso en marcha una 

rotativa usada de limitadas prestaciones, y más tarde una segunda. En 

                                                 
25

 Carta 1 de noviembre de 2009. 
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1989 tomó el relevo la rotativa Hantscho, una moderna máquina offset a 

todo color que ha funcionado hasta ahora. 

¿Qué logros se alcanzaron durante estos 26 años de producción? Veamos 

algunos datos: Primero folletos: Hemos impreso 105.815.908 folletos de 

diversos formatos para España, Portugal, Nigeria y Europa del Este. 

Luego, Calendarios: Primero se imprimieron tan solo para España y 

Portugal, luego nos encargamos de los idiomas europeos principalmente 

para Europa y África, pero algunos de los 15.017.462 calendarios que 

produjimos llegaron tan lejos como a Vladivostok y Nueva Zelanda. 

Nuestro Ministerio del Reino: Se han impreso 44.080.522 ejemplares en 

unos 30 idiomas para España y Portugal. La Atalaya y ¡Despertad!: En 

total se han producido 517.780.215 revistas. El gran total de las referidas 

publicaciones producidas en estos 26 años de servicio ha sido de 

682.694.107 ejemplares. ¡La banda de papel que se ha consumido daría 

17 vueltas a la Tierra! A través de los años, nuestra sucursal se adaptó a 

diversas necesidades. Un ejemplo fueron las suscripciones. Ahora 

millones de publicadores en todo el mundo podemos llevar las revistas 

personalmente a casi todas las personas que desean leerlas. Pero años 

atrás, las revistas llegaban a muchas personas por correo. Debido a las 

peculiaridades de las fronteras y las tarifas postales, durante cierto 

período llegamos a enviar desde Madrid las suscripciones en español y 

francés a un máximo de 140 países. 

¿Por qué motivos ha sido aconsejable que dejáramos de imprimir en 

nuestro país? El panorama ha cambiado mucho desde 1983. Con la 

supresión de fronteras en la Unión Europea y la liberalización aduanera 

en muchos países, se ha potenciado el transporte internacional. Todavía 

hay excepciones, como en algunas partes de África, pero ha sido posible 

ubicar plantas de producción dentro de territorios africanos muy poblados 

y fructíferos, en vez de tener que suministrar las publicaciones desde 

Europa u otros continentes. Los factores de índole técnica también 

influyen: La necesaria renovación de maquinaria representa una inversión 

mucho mayor que antes, y se impone el uso centralizado de rotativas de 

mayor capacidad y con empaquetado automático. Así, al principio de 

2009, de las diez sucursales impresoras europeas que había en 1983 solo 

quedaba la mitad, y se ve claramente que con dos sucursales grandes se 

podrán suplir las necesidades de Europa. 

¿Hay alguna ventaja de ser cliente de una sucursal más grande en vez de 

trabajar por nuestra cuenta? Es posible señalar varias ventajas 

importantes. He aquí cuatro ejemplos: (1) Hay en existencias una gran 

variedad de publicaciones, disponibles inmediatamente. Con un almacén 

más pequeño hay que pedir ciertos artículos no muy comunes a otras 

sucursales, y esperar mientras llegan. (2) Las grandes sucursales 

impresoras emplean maquinaria más moderna y sofisticada. Como nos 

daremos cuenta en los próximos meses, son capaces de producir 

publicaciones de mejor calidad y de mayor atractivo para las personas en 

el territorio. (3) La rotativa en Londres funciona con menos personal, pero 

produce casi tres veces más que la nuestra, y las revistas salen contadas, 

empaquetadas y con las señas del destinatario. ¿El resultado? Sin 

intervención manual, se eliminan los errores. (4) Una importante 

economía de operación debido a producir en grandes cantidades. Además, 

en algunos países como el Reino Unido las condiciones fiscales son más 

favorables, lo que supone un importante ahorro para la obra mundial. Es 

agradable a Jehová que todos estos aspectos se organicen de acuerdo con 

la ‘sabiduría práctica’ (Proverbios 3:21). 

¿Tendremos a tiempo las revistas y publicaciones que necesitamos en las 

congregaciones siendo que una sucursal en otro país se encargará del 

suministro? A pesar de la distancia, os podemos asegurar que la 

puntualidad del servicio de revistas y publicaciones para la predicación y 

nuestro estudio personal no sufrirá deterioro. Eso sí, será importante que 

las congregaciones formulen sus pedidos con previsión respecto a las 
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necesidades de la predicación. Cada mes se anunciará que los 

publicadores deben pedir lo que necesiten, y será muy importante hacerlo 

en el momento indicado. Así todo se podrá incluir en los ciclos de 

suministro que estarán bien sincronizados entre nuestra sucursal y la de 

Londres. 

No hay duda de que nos complace ver el resultado de este período 

histórico de la actividad de la sucursal de España. Nuestros hermanos del 

Cuerpo Gobernante expresan su agradecimiento por lo que se ha hecho en 

España como una de las sucursales impresoras en Europa, en estas 

palabras: ‘Durante muchos años vuestra sucursal ha apoyado la obra en 

España y en el campo mundial, todo lo cual se aprecia enormemente. El 

Cuerpo Gobernante está convencido de que todo esto se ha logrado 

gracias a la bendición de Jehová, y a la dirección de su espíritu sobre la 

sucursal, así como a la buena disposición de los hermanos de España.’ 

(Romanos 1:8 [leer]) 

Esperamos seguir haciendo historia; el campo que predicamos en España 

es más diverso que nunca, y nos invita a predicar las buenas nuevas y dar 

testimonio de las inigualables cualidades de nuestro Dios Jehová 

(Hebreos 13:15 [leer]). Sí, ‘el campo es el mundo’ y estamos unidos con 

todos nuestros compañeros Testigos en el recogimiento final antes de la 

gran tribulación.  

Con respecto a los recursos materiales que hemos dedicado a la 

producción, Jehová se complace en que sigamos mostrando una 

disposición generosa (Hebreos 13:16 [leer]). Siguen vigentes las 

necesidades en nuestro propio territorio y, cómo no, en otras partes de la 

Tierra, incluyendo la construcción y habilitación de Salones del Reino –

un impresionante programa, sobre todo en lugares de recursos 

económicos muy limitados--, y la ayuda humanitaria en las situaciones 

provocadas por desastres y, sobre todo, el apoyo a la predicación de las 

buenas nuevas con mayor intensidad que nunca. Así se estrechan los lazos 

de unidad cristiana que trascienden las fronteras. 

Nos alegra trabajar con vosotros y haremos todo lo posible para ofreceros 

el mejor servicio. Nos valemos de esta oportunidad, queridos hermanos, 

para expresaros nuestro profundo amor cristiano.”
26 

 

En mayo de 2013 las congregaciones recibieron una carta en la que se 

informaban de algunos arreglos relacionados con la labor que se realizaba en la sucursal 

española. Se asumía la labor de traducción al español de las publicaciones de los TCJ, 

así como también a Braille español y al catalán y se abría la posibilidad con otras 

lenguas del estado. 

 
“En septiembre de 2009 la sucursal espñaola descontinuó las tareas de 

impresión, lo que supuso una reducción en el tamaño de nuestra familia. 

Desde entonces se nos ha ido asignando más trabajo, lo cual nos ha 

alegrado mucho. Por ejemplo, a principios de este año 2013 se ha 

formado en nuestra sucursal el departamento de Transcripción al Braille 

Español. Dicho departamento se encarga de transcribir nuestras 

publicaciones del español al Braille español, para todos los invidentes 

hispanohablantes del mundo. Al presente ya hay seis hermanos trabajando 

en este departamento, que tan útil es para nuestros hermanos ciegos y para 

personas con esta discapacidad que encontramos en el territorio. 

Además, a finales del presente mes de mayo todos los componentes del 

departamento de Traducción al español, hasta ahora ubicado en la 

sucursal de Puerto Rico, se trasladarán a nuestra sucursal, para continuar 

aquí con la tarea de traducir al español todas las publicaciones que 

utilizamos tanto a nivel personal como en la predicación. […] 

                                                 
26

 Carta 2 de noviembre de 2009. 
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Com podéis comprender, todos estos cambios implican ciertos retos y 

necesidades. Por ejemplo, a fin de seguir atendiendo debidamente las 

tareas de traducción, se necesitan hermanos y hermanas que tengan un 

conocimiento amplio del inglés y del español y que puedan ofrecerse para 

colaborar con este departamento. Al tiempo que se lleva a cabo la labor 

de traducción al español, continuaremos con la traducción al catalán y a la 

lengua de signos española. Al momento presente también se está 

trabajando con miras a proveer, con el tiempo, más información en otros 

idiomas autóctonos que se hablan en otras comunidades.”
27

 

 

En octubre de 2013 se informaba que: 

 
“El miércoles 29 de mayo se incorporaron a nuestra sucursal los 41 

hermanos que procedían del Betel de Puerto Rico, entre ellos los 

miembros del Departamento de Traducción al español. Habiéndose 

instalado todo el material informático y la biblioteca del Departamento, 

nuestros hermanos ya están trabajando con normalidad.”
28

 

 

En abril de 2014 se anunció un nuevo cambio con respecto a la sucursal nacional 

de los TCJ en España. Se informaba de que se habían analizado el uso que se le podía 

dar al complejo de edificios de la sucursal y que se había decidido aumentar sus 

funciones y, también, remodelar sus instalaciones para poder afrontarlas. En julio de 

2014 y febrero de 2015 se aportaba más información al respecto. 

 
“Nos complace escribiros para transmitiros una noticia emocionante. 

Como sabéis, en septiembre de 2009 cesaron las tareas de impresión en 

nuestra sucursal. Desde esa fecha se ha estado analizando cómo dar el 

mejor uso a nuestras instalaciones, o si deberíamos vender el complejo y 

construir una nueva casa Betel conforme a las necesidades actuales. 

Ahora nos complace comunicaros las decisiones tomadas recientemente 

por el Cuerpo Gobernante, tras evaluar detenidamente varias opciones 

diferentes. 

Os alegrará saber que seguiremos usando nuestro complejo en Ajalvir 

(Madrid). Los edificios originales, dedicados en 1983, han ido 

envejeciendo, demandando una renovación integral que resultaría muy 

costosa. Por esta razón, y tras analizar cuidadosamente los costes de dicha 

renovación y las necesidades presentes y futuras de la sucursal, se ha 

aprobado utilizar y renovar los edificios más nuevos, así como la 

construcción de un nuevo edificio de oficinas. Este proyecto implicará 

reubicar varios de los actuales departamentos en los edificios que 

actualmente están vacíos, así como la demolición del edificio principal, 

en forma de estrella, y de los módulos de viviendas que ya no están en 

uso.”
29

 

 

“El 26 de junio de 2014 recibimos la aprobación del Cuerpo Gobernante 

para efectuar una importante renovación de la sucursal. Así pues, ya 

hemos comenzado la fase inicial de los trabajos, y la finalización de las 

obras está programada para el mes de julio de 2018. ¿Cuáles son algunos 

de los aspectos más importantes de la renovación de la sucursal? Dentro 

de cuatro años contaremos con un edificio de oficinas totalmente nuevo. 

                                                 
27

 Carta 8 de mayo de 2013. 

 
28

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2013, octubre, p.4. 

En 2016, el equipo de traducción al español era trasladado a la sucursal de México. 

 
29

 Carta 7 de abril de 2014. 
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El complejo tendrá también tres salas para escuelas teocráticas, que 

permitirán albergar tres clases simultáneas (estamos deseando recibir 

también a estudiantes de otros países). Una vez renovada, la sucursal 

podrá alojar a 400 betelitas y estudiantes.”
30

 

 

“El 17 de julio de 2014 se comunicó a las congregaciones que el Cuerpo 

Gobernante había aprobado la renovación de las instalaciones de la 

sucursal en Ajalvir (Madrid), con el fin de adecuarla a las necesidades 

presentes y futuras. Desde entonces se han estado efectuando importantes 

trabajos relacionados con este proyecto. Está previsto que para el próximo 

mes de septiembre comiencen las obras de construcción de un nuevo 

edificio de oficinas y la remodelación de algunos de los edificios actuales. 

Eso requerirá la colaboración de muchos hermanos voluntarios. Por esta 

razón, animamos a todos aquellos cuyas circunstancias se lo permitan y 

cuyo corazón los impulse, a ofrecerse “de buena gana” para colaborar en 

este proyecto (Éxodo 35:21; Salmo 110:3).”
31

 

 

No obstante, en octubre y noviembre de 2015 se recibió información que 

alteraba estos proyectos. El número de “betelitas”, es decir, de los TCJ destinados a la 

sucursal nacional se reduciría drásticamente.
32

 Entre las consecuencias de este cambio 

se encuentra la cancelación del proyecto que se había iniciado para establecer una 

Oficina de Traducción Remota al catalán y que, de manera oficiosa, se conocía que se 

iba a instalar en Mataró, ciudad costera cercana a Barcelona. 

 
“Con el fin de seguir atendiendo del mejor modo posible las necesidades 

espirituales del campo mundial, optimizando el uso de los recursos 

disponibles, se ha visto conveniente cancelar o posponer algunos 

proyectos de construcción. Esta medida afectará también al proyecto de la 

sucursal aquí en España, que por el momento ha quedado suspendido. 

Asimismo, se ha pedido a todas las sucursales que reduzcan el tamaño de 

la familia Betel, así como el número de precursores especiales.  

Aunque esto supone un significativo cambio a nivel mundial, de ninguna 

manera debe verse como un freno o disminución en la obra que estamos 

efectuando.”
33

 

 

“NOTA PARA LAS CONGREGACIONES DE HABLA CATALANA: 

Por las razones indicadas en la carta, se ha cancelado el proyecto de la 

Oficina de Traducción Remota (RTO) al catalán. Agradecemos a todos 

los hermanos su colaboración y ayuda en las gestiones que se habían 

efectuado hasta ahora. Queremos, no obstante, indicaros, que esto no 

afectará la atención que las congregaciones de habla catalana están 

recibiendo, ni tampoco las publicaciones que se traducen para su uso en la 

predicación.”
34

 

 

En este tiempo, desde 2008, algunas de las publicaciones más destacadas de los 

TCJ así como algunas de las reuniones religiosas de los TCJ han sufrido varias 

                                                 
30

 Carta 17 de julio de 2014. 

 
31

 Carta 25 de febrero de 2015. 

 
32

 Carta 19 de noviembre de 2015. 

 
33

 Carta 15 de octubre de 2015. 

 
34

 Carta 15 de octubre de 2015. 
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modificaciones. En septiembre de 2012 se anunció un ajuste en el tiempo de duración 

de las diferentes reuniones que se presentan entre semana.  

 
“A partir de la semana del 3 de septiembre [de 2012], el Estudio Bíblico 

de la Congregación ya no durará veinticinco minutos, sino treinta. En la 

introducción, el conductor dedicará un minuto a repasar la lección de la 

semana anterior. La duración de la Reunión de Servicio también ha sido 

ajustada: en lugar de durar treinta y cinco minutos, durará treinta. La 

sección de anuncios ha sido eliminada. De ahora en adelante, cualquier 

anuncio importante se hará al principio de la primera asignación de la 

Reunión de Servicio [...]”
35

 

 

En octubre de 2015, se anunciaba una nueva edición revisada del libro 

Organizados para hacer la voluntad de Jehová, y un cambio en la periodicidad de 

publicación de las revistas La Atalaya y ¡Despertad! pasando a ser bimestral (cada dos 

meses) a partir de enero de 2016. La Atalaya se publicará los meses impares y 

¡Despertad! los meses pares. Otro gran cambio en las reuniones que celebran los TCJ 

entre semana es que se modificaba totalmente su estructura y nombre. Desde el 4 de 

enero de 2016 pasa a denominarse “Reunión Vida y Ministerio Cristianos.” 

 
“Reunión Vida y Ministerio Cristianos. A partir de la semana del 4 de 

enero de 2016, las congregaciones tendrán una nueva reunión entre 

semana llamada Vida y Ministerio Cristianos. Esta reemplazará a las tres 

reuniones distintas que se celebran en la actualidad, a saber, el Estudio 

bíblico de la congregación, la Escuela del Ministerio Teocrático y la 

Reunión de Servicio.  

Otro cambio ligado al anterior es la sustitución de Nuestro Ministerio del 

Reino por una nueva publicación de ocho páginas a cuatro colores titulada 

Guía de actividades para la reunión Vida y Ministerio Cristianos, de 

aparición mensual. También estará disponible una edición en lengua de 

signos española, la cual constará de una sección en vídeo y otra en papel. 

Dicha publicación, destinada a los testigos de Jehová y a las personas que 

asisten con regularidad a nuestras reuniones, contiene el programa de 

reuniones semanales y material gráfico para hacer de la lectura personal 

de la Biblia una experiencia más enriquecedora. Se trata de un cuaderno 

de ejercicios que motiva a tomar apuntes. Seguramente, les encantará 

echar una mirada al número de enero cuando lo descarguen digitalmente 

en jw.org o en la aplicación JW Library, o cuando lo reciban en papel a 

través de la congregación. Como el cuaderno no tiene una sección de 

anuncios, la sucursal avisará por carta a las congregaciones qué 

publicaciones se ofrecerán al público.  

La reunión Vida y Ministerio se abrirá con canción y oración, seguidas de 

los comentarios iniciales del presidente. De una duración máxima de tres 

minutos, estos comentarios tendrán como objetivo generar expectativa por 

el programa que vendrá después. A continuación, el presidente anunciará 

la primera sección de la reunión, llamada Tesoros de la Biblia. La primera 

parte de esta sección consiste en un discurso de 10 minutos basado en la 

lectura semanal de la Biblia y en el material gráfico del cuaderno de 

ejercicios. Cuando se inicie la lectura de un nuevo libro de la Biblia, se 

mostrará al principio un breve vídeo de introducción. La segunda parte, 

titulada Busquemos perlas escondidas, durará 8 minutos y consistirá en un 

análisis mediante preguntas y respuestas basado en la lectura bíblica 

semanal. Las preguntas que se analizarán en esta parte se encuentran en el 

cuaderno de ejercicios, y los presentes las contestarán según lo que hayan 

                                                 
35

 “Cambios en la reunión que tenemos entre semana.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2012, agosto, 

p.3. 
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investigado. La sección Tesoros de la Biblia concluirá con la lectura que 

hará un hermano de una porción de los pasajes asignados para la semana. 

La siguiente sección de la reunión se titula Seamos mejores maestros, con 

una duración de 15 minutos. Tres intervenciones estudiantiles a cargo de 

hermanos o hermanas nos ayudarán a desarrollar nuestra capacidad para 

enseñar en una primera visita, en una visita posterior y en una clase 

bíblica. La primera semana de cada mes, en lugar de las tres 

intervenciones estudiantiles, se mostrarán y comentarán vídeos de 

presentaciones modelo que nos ayudarán a prepararnos para el ministerio 

ese mes. La edición impresa del cuaderno de ejercicios está diseñada para 

que escribamos nuestra propia presentación en la primera página. Les 

recomendamos encarecidamente que aprovechen al máximo esta sección, 

pues de este modo adquirirán más habilidad como predicadores y 

maestros de las buenas nuevas (2 Cor. 3:5; 2 Tim. 4:5).  

La última sección de la reunión, titulada Nuestra vida cristiana, se iniciará 

con una canción. En los siguientes 15 minutos habrá una o dos 

intervenciones concebidas para enseñarnos a aplicar la Palabra de Dios. 

Luego, tendrá lugar el Estudio bíblico de la congregación, que durará 30 

minutos. A continuación, el presidente podrá emplear hasta 3 minutos 

para repasar lo aprendido y adelantar la información que se estudiará la 

semana siguiente. Cualquier anuncio necesario podrá hacerse en este 

momento. La reunión finalizará con expresiones de alabanza a Jehová en 

canción y oración.  

La reunión tendrá una duración total de 1 hora y 45 minutos.”
36

 

 

Volviendo un poco atrás en el tiempo y centrándome ahora en la atención que la 

lengua catalana ha recibido en los últimos años por parte de los TCJ, en julio de 2010, 

durante la serie de asambleas de distrito Permanezcamos cerca de Jehová celebradas en 

Barcelona se anunció que el libro Aprendamos del Gran Maestro, libro dirigido al 

público infantil, sería traducido al catalán y, se mencionó que también estaban ya 

disponibles 9 tratados breves en dicha lengua. Se volvió a solicitar la colaboración con 

el comité de traducción al catalán de la sucursal nacional de aquellos TCJ con 

conocimientos amplios de dicha lengua. 

 

Otra de las noticias más recientes con respecto la atención que los TCJ están 

dando al catalán fue la siguiente. En octubre de 2010 se informó, de manera oficial, de 

que otra publicación periódica de los TCJ se iba a empezar a publicar en catalán. Se 

trata de Ministeri del Regne, de tipo mensual, cuyo primer número sería el 

correspondiente a enero de 2011.
37

 Esta publicación es de uso interno (no se ofrece en la 

predicación pública que realizan los TCJ) y se utiliza semanalmente como base para una 

de las congregaciones que los TCJ realizan. 

 

Debe mencionarse, también, que desde principios del 2010 empezaron a circular 

en algún foro de Internet
38

 traducciones no oficiales al catalán de la revista La Atalaya, 

al menos de aquellos artículos que son objeto de estudio en las reuniones de 

congregación. Ante la tardanza en publicarse una edición oficial en catalán, algunos 

TCJ iniciaron esas traducciones oficiosas al catalán, y muchos TCJ las utilizaron 

durante meses para poder ofrecer sus comentarios con un texto de base, pero … 

                                                 
36

 Carta 4 de octubre de 2015. 

 
37

 Carta 19 de octubre de 2010. 

 
38

 Descargas teocráticas [Recurso en línea]. [S.l.]: IPS, Inc., cop. 2010 

<http://foros.descargasteocraticas.org/> [22-6-10]. Requiere registrarse para acceder a los documentos. 
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aproximadamente un año después la sucursal nacional se expresó al respecto. En febrero 

de 2011 se envió la siguiente carta, en la que había una parte dirigida a los cuerpos de 

ancianos y otra para ser leída en todas las congregaciones: 

 
“Durante los últimos años, siguiendo la orientación del Cuerpo 

Gobernante, desde la sucursal se han ido ofreciendo pautas para atender a 

las personas de habla catalana del territorio. También se han traducido al 

catalán varias publicaciones bíblicas –tratados, folletos y libros—que son 

muy útiles en el ministerio, así como Nuestro Ministerio del Reino cada 

mes, lo que permite al presente atender las necesidades espirituales de las 

familias que hablan catalán. En las congregaciones donde es práctico, se 

ofrecen comentarios y se presentan asignaciones en ese idioma. Los 

informes que recibimos hablan del buen efecto de estas iniciativas, tanto 

en el territorio, como en las reuniones de las congregaciones en las que se 

han aplicado algunas de estas sugerencias. Sin duda, Jehová está 

bendiciendo esta nueva faceta de nuestra actividad, y confiamos en que Él 

seguirá dirigiéndola (Mateo 24:14; 1 Timoteo 2:4). 

Ahora, quisiéramos compartir con vosotros una inquietud. Hemos sabido 

que en algunas congregaciones en las que se conducen periódicamente 

reuniones en catalán –el discurso público y el estudio de La Atalaya--, 

algunos publicadores llevan La Atalaya traducida al catalán. Sin duda sois 

conscientes de que dicha publicación todavía no se traduce oficialmente. 

Por tanto, se debe desanimar a los hermanos de utilizar publicaciones que 

no se han traducido bajo la supervisión del ‘esclavo fiel y discreto’ 

(Mateo 24:45-47). Se espera que los hermanos fieles muestren su respeto 

por la dirección teocrática, absteniéndose de tomar iniciativas que van 

más allá de lo indicado por la organización de Jehová. Los ancianos 

deben ser ejemplares en este sentido (Hebreos 13:7, 17). Confiamos en 

que quienes traducen estas publicaciones y las cuelgan en Internet –

seguramente con la mejor intención--, se den cuenta de cuán 

improcedente es pasar por alto el orden teocrático, adelantándose a lo 

indicado por el ‘esclavo’ a su tiempo debido (1 Samuel 15:22; Romanos 

16:19). 

Esperamos que nuestros comentarios os permitan ayudar a quienes lo 

precisen a ajustarse y andar al paso de la organización de Jehová. […] 

 

A LAS CONGREGACIONES: Los cuerpos de ancianos han recibido 

información sobre las reuniones que se celebran en catalán en algunas 

congregaciones. Siguiendo las pautas del Cuerpo Gobernante, podrán 

determinar lo que es más conveniente para atender a las persona de habla 

catalana del territorio. Sin embargo, queremos indicar que no es 

apropiado utilizar publicaciones que no se han traducido bajo la 

supervisión del ‘esclavo fiel y discreto’ (Mateo 24:45-47). Todos 

debemos mostrar nuestro respeto por la dirección teocrática, 

absteniéndonos de tomar iniciativas que van más allá de lo indicado por la 

organización de Jehová (Leer Romanos 16:19).”
39

 

 

A partir de entonces ya no se han visto más esas traducciones no oficiales de la 

revista La Atalaya.  

 

Aquellas instrucciones tendrían sentido poco tiempo después, cuando en el 

discurso final de la asamblea de distrito Venga Tu Reino, celebrada en julio de 2011 en 

el Palau Sant Jordi de Barcelona, ante 14.000 TCJ, se hizo un anuncio significativo al 

respecto. En aquella ocasión, el representante de la sucursal nacional, Óscar Martínez, 

destacó que el Cuerpo Gobernante de los TCJ, el máximo órgano rector del grupo, había 
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dado permiso para iniciar una edición en catalán de la revista La Atalaya con el título La 

Torre de Guaita. En la actualidad esta revista se publica en dos versiones diferentes: 

una para estudio personal de los propios TCJ y otra dirigida al público. En su edición 

española ambas versiones tienen una periodicidad mensual. El anuncio realizado en 

julio de 2011 indicaba lo siguiente para la nueva edición en catalán. Se había aprobado 

la edición mensual en catalán de la versión para estudio personal de los TCJ cuyo 

primer número sería el correspondiente al 15 de enero de 2012 y, una edición trimestral 

para la versión dirigida al público en general cuyo primer número correspondería a los 

meses de Enero a Marzo de 2012. En la página web oficial de la WTBS la edición 

mensual de estudio personal estaba ya disponible a finales de octubre de 2011. 

Posteriormente, también se incluyó una edición en letra grande de la edición de estudio 

personal (cada número se publica en dos partes). De esta edición en catalán se hizo eco 

algún que otro medio de comunicación como el de la página web de "Drets Civils" de 

l'Ajuntament de Barcelona. 

 
"La publicació més emblemàtica dels 

Testimonis de Jehovà (The Watchtower en 

anglès, o La Atalaya en castellà) ha afegit el 

català a les gairebé dues-centes llengües en 

què es publica a tot el món. La incorporació 

que, en els darrers anys, la comunitat ha anat 

fent de la llengua catalana tant al culte com a 

les publicacions culminarà amb la propera 

edició de la traducció de la Bíblia en la que 

actualment s'està treballant."
40

 

 

 

 

 

En ese mismo mes todas las congregaciones de Andorra, Cataluña e Illes Balears 

recibieron una notificación de la sede central de los TCJ en España convocando a todos 

sus respectivos ancianos a una reunión (los de Baleares el día 25 de diciembre de 2011 

y, los de Cataluña y Andorra el día 26) para comunicar más información con respecto al 

uso de la lengua catalana en las congregaciones locales de estas zonas geográficas.
41

 En 

esa ocasión dos representantes de la sucursal nacional de los TCJ en España informaron 

a los casi 1.500 ancianos asistentes sobre los logros obtenidos en la implantación del 

catalán y de los planes de futuro. Se informó que el máximo órgano director de los TCJ 

a nivel internacional había aprobado que se diera un paso más en la implantación de la 

lengua catalana en esas regiones y, por tanto, se animaba a todos los cuerpos de 

ancianos a no poner trabas en cuanto al uso del catalán por parte de los miembros de sus 

congregaciones, a utilizar versiones de la Biblia en catalán cuando se hicieran 

asignaciones, discursos o comentarios en dicha lengua, a iniciar reuniones periódicas en 

                                                 
40

 "Notícies. La Torre de Guaita". En: Drets Civils. [Barcelona]: Ajuntament de Barcelona, publicat el 

11/01/2012 a les 11:42 h.. 

<http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0%2c2138%2c259064949_27117
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 Carta 17 de octubre de 2011. El día 26 de diciembre de 2011, más de 1300 ancianos de toda Cataluña y 

Andorra se reunieron en el Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès a quienes Óscar Martínez y 

Alberto Rovira, representantes de la sucursal nacional de los TCJ en España, informaron detalladamente 

de las perspectivas en el aumento del uso del catalán en sus respectivas zonas. El día 25 de diciembre se 

reunieron 175 ancianos en les Illes Balears con el mismo objetivo. 
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dicho idioma, y a hacer un esfuerzo especial por ampliar el uso del catalán en la 

predicación pública. Más importante aún, si cabe, fue el hecho de que se dio permiso 

para empezar a organizar congregaciones cuyo idioma oficial fuera el catalán. Tras estas 

novedades, empezaron a funcionar, tanto en Cataluña, en Andorra como en Illes 

Balears, congregaciones de habla catalana. Es de destacar, también, el esfuerzo que los 

representantes de la sucursal nacional de los TCJ pusieron en que no se trataba de 

imponer nada sino, más bien, de que se realizaran esos cambios siempre y cuando no 

supusieran motivo de discordia en las congregaciones.
42

 En aquella reunión se informó 

también que, por primera vez, se había dado permiso para poder presentar el discurso de 

la Conmemoración y el discurso especial posterior en euskera, gallego y valenciano.
43

 

Y, de hecho, así fue tal y como se informó en julio de 2012 a todas la congregaciones 

españolas. 

 
“Por otro lado, por primera vez, este año [2012] también se han celebrado 

en algunas congregaciones la Conmemoración y el discurso especial en 

euskera, gallego y valenciano. Ha habido muchas expresiones de aprecio 

por parte de los hermanos, así como de muchas personas interesadas.”
44 

 

A finales de diciembre de 2011 se informó que la central internacional de los 

TCJ había dado permiso a la sucursal española para editar una versión reducida en 

catalán del nuevo cancionero que había entrado en funcionamiento en enero de 2010. Se 

trataría de una edición en formato folleto con 55 cánticos. Se pidió la colaboración de 

TCJ locales cono conocimiento de la lengua catalana y cuyo perfil pudiera ser de 

utilidad para tal proyecto: escritores, poetas, músicos, compositores, arreglistas, etc.
45

 

Finalmente, este cancionero vio la luz en enero de 2013. Igualmente hay algunos 

indicios de que también se está trabajando en una edición en catalán de su versión de la 

Biblia, la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.  

 

En julio de 2012 se informaba de lo siguiente: 

 
“El pasado 1 de abril de 2012 se empezaron a formar las primeras 

congregaciones en lengua catalana. Muchos hermanos de esta zona del 

país han expresado su agradecimiento por esta provisión que permitirá 

ayudar a más personas en su lengua materna.”
46

 

 

 

                                                 
42

 Poco después se recibió una carta sobre aquella reunión. Carta 12 de enero de 2012. 

 
43

 El orador, Óscar Martínez, citó una carta de fecha 23 de diciembre de 2011 que se había enviado a los 

cuerpos de ancianos de las congregaciones de esas comunidades autónomas. 

 
44

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2012, Julio, p.4. 

 
45

 Los diferentes superintendentes de circuito de Cataluña y Baleares recibieron una carta con 

información al respecto que, a su vez, comunicaron a algunos ancianos locales para que sugirieran 

posibles colaboradores. 

 
46

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2012, Julio, p.4. 
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Ilustración 1. Portadas de los primeros ejemplares de la edición mensual de estudio personal de la revista 

La Torre de Guaita, en catalán, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2012, y a la 

edición en letra grande del mes de enero, parte 1 y parte 2. También del primer número de la edición 

trimestral para distribución pública de dicha revista, enero-marzo de 2012 (Fuente: http://www.jw.org 

[25-10-11 y 25-12-11]) 

 

http://download.jw.org/files/media_magazines/w_AN_20120115.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/wp_AN_20120101.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/w_f-lp-1_AN_20120115.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/w_f-lp-2_AN_20120115.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/w_AN_20120215.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/w_AN_20120315.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/w_AN_20120115.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/w_AN_20120215.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/w_AN_20120315.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/w_f-lp-1_AN_20120115.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/w_f-lp-2_AN_20120115.pdf
http://download.jw.org/files/media_magazines/wp_AN_20120101.pdf
http://www.jw.org/
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Y, como novedades, indicar que en junio de 2012 se notificó a todas las 

congregaciones de Cataluña e Islas Baleares que, por primera vez en la historia de los 

TCJ en España, se estaba preparando la celebración de una asamblea (Día Especial de 

Asamblea) en catalán para junio de 2013 en el Salón de Asambleas de Sant Quirze del 

Vallès (Barcelona). En aquella carta también se indicaba que la primera congregación 

catalana había empezado a funcionar el 1 de abril de 2012, alcanzando ya el número de 

16 con “perspectivas de seguir aumentando.”
47

 También, que a inicios de 2013 ya 

estaban disponibles 8 cánticos traducidos al euskera, 4 al valenciano y 3 al gallego, con 

lo que las congregaciones de esas zonas van a poder seguir los pasos iniciados ya por 

sus correligionarios de habla catalana. En marzo de 2014 esas cifras habían aumentado, 

siendo ya 13 los cánticos traducidos al valenciano, 12 al euskera y 10 al gallego. Para 

agosto de 2014 ya eran 12 los cánticos en gallego. En noviembre de 2014 ya estaba 

disponible una versión reducida de 55 cánticos en valenciano. 

 

En otra carta de junio de 2013 se informaba de la creación de un circuito de 

habla catalana que empezaría a funcionar en septiembre de aquel mismo año. Se abría 

también la puerta para que en el futuro hubieran congregaciones de habla euskera, 

gallega y valenciana. 

 
“[…] durante el pasado año y medio se han celebrado reuniones 

especiales con los ancianos de Cataluña, la Comunidad Valenciana, 

Galicia y el País Vasco. En dichas reuniones se informó lo que se había 

logrado hasta ese momento, a la vez que se analizaron los planes para el 

futuro y se respondieron algunas preguntas. Eso permitió unificar 

criterios, en sintonía con las claras directrices de la organización de Dios 

al respecto. 

Se recomendó a los ancianos asistentes a esas reuniones –2.687 en total—

que analizaran la situación de sus respectivas congregaciones para 

determinar si algunas de las sugerencias ofrecidas eran aplicables 

localmente. Los superintendentes de circuito, que también asistieron a las 

reuniones, ayudarían a analizar los asuntos con equilibrio. Con el tiempo, 

sin forzar nada, se vería si Jehová bendecía estas iniciativas. ¿Cuáles han 

sido algunos de los resultados? La primera congregación de habla 

catalana se formó en abril de 2012. Un año más tarde ya hay 26 

congregaciones en este idioma, incluyendo las dos de las Illes Balears. 

Debido a ello, se ha formado un circuito de habla catalana que empezará a 

funcionar el próximo 1 de septiembre, con el nuevo año de servicio. […] 

¿Habrá en el futuro congregaciones de habla euskera, gallega y 

valenciana, en nuestro país? El tiempo lo dirá.”
48

 

 

En noviembre de 2013 existían ya 27 congregaciones de habla catalana o 

valenciana (24 en Cataluña; 2 en Illes Balears; 1 en Andorra; y, 1 en la Comunidad 

Valenciana) y, por tanto, puede decirse que este nuevo arreglo organizacional se ha 

                                                 
47

 Carta 6 de junio de 2012; Consultando la página web oficial de los TCJ (http://www.jw.org) se 

mostraban 22 congregaciones de habla catalana a fecha de 6 de diciembre de 2012; 23 a fecha 3-1-2013; 

25 a fecha 19-3-2013 (dos de ellas en Baleares, una en Mallorca y otra en Menorca; existe otra más en 

Escaldes, Andorra); y, 30 a fecha 9-3-2016 (dos de ellas en Baleares, una en Mallorca y otra en Menorca; 

existe otra más en Escaldes, Andorra y, una congregación en Perpignan, Francia, donde también se hacen 

sesiones en catalán; también, hay, además, en sus respectivas comunidades autónomas hay 10 

congregaciones en valenciano, 7 en gallego y 4 en euskera). 

 
48

 Carta 10 de junio de 2013. 

 

http://www.jw.org/
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afianzado. Por ese motivo, en diciembre de 2013 las congregaciones de habla española 

de esas zonas (Cataluña, Illes Balears y Andorra) recibieron dos cartas de la sucursal 

nacional de los TCJ en el que se indicaba, entre otras instrucciones, que ya no se 

podrían ofercer comentarios o asignaciones/discursos en lengua catalana en esas 

congregaciones. En septiembre de 2014 las congregaciones de habla catalana eran 24 en 

Cataluña, 2 en Illes Balears (Mallora y Menorca) y 1 en Andorra; también 1 

congregación de habla valenciana en la Comunitat Valenciana (Valencia) y, 1 

congregación de habla euskera en el País Vasco (Guipúzcoa). 

 
“Los publicadores catalano-hablantes de las congregaciones españolas sin 

duda comprenderán que no les asiste el derecho a comentar en catalán, 

como si la congregación fuese bilingüe. Sin embargo, los ancianos usarán 

buen juicio si algún publicador tiene dificultades para expresarse bien en 

español y usa algunas expresiones en catalán.”
49

 

 

“Los comentarios y asignaciones en las reuniones se harán en el idioma 

de la congregación; en catalán en las congregaciones catalanas y en 

castellano en las congregaciones españolas.”
50

 

 

En agosto de 2014 se celebrará la primera Asamblea Regional de la historia en 

catalán para las congregaciones que existen en ese idioma. Se hará en uno de los anexos 

del Palau Sant Jordi de Barcelona. En diciembre de 2015 se anunciaba la publicación de 

la revista ¡Despertad! en catalán, bajo el título Desperta’t!, cuyo primer número sería el 

correspondiente al mes de febrero de 2016.
51

 

 

Todos estos cambios, de los últimos años, tendrán su influencia de un modo u 

otro en el comportamiento del grupo y, por tanto, deberán estudiarse con detenimiento 

en un futuro no demasiado lejano. 

 

De momento, otros hitos históricos para el grupo son que la asistencia en España 

a la celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo de 2011 superó la 

cifra de 200.000 personas y que, en abril de 2013 se organizaron varias reuniones 

especiales por todo el país con motivo de la visita del superintendente de zona, William 

Malenfant. En el caso de los TCJ catalanes, se reunieron cerca de 32.000 de ellos en el 

estadio del R.C.D. Español, en Cornellà de Llobregat. Este estadio se utilizó también 

para su Asamblea de Distrito en julio de ese año aunque, de nuevo, en el verano de 2014 

se volverá al Palau Sant Jordi. En enero, febrero y marzo de 2015 se anunciaba otra 

visita de un representante de la central mundial de los TCJ a la sucursal nacional con la 

retransmisión de una reunión especial a todas las congregaciones del país el 30 de 

mayod e 2015.
52

 En diciembre de 2015 se anunció que, de nuevo, se recibiría la visita 

de un miembro del Cuerpo Gobernante en la sucursal española, Mark Sanderson, y que, 

por ello, se realizaría una reunión especial que sería transmitida por vídeo a todas las 

congregaciones el día 2 de abril de 2016.
53

 

                                                 
49

 Carta 2 de diciembre de 2013. 

 
50

 Carta 3 de diciembre de 2013. 

 
51

 Carta 14 de diciembre de 2015. 

 
52

 Carta 1 de enero de 2015. Carta 2 de febrero de 2015. Carta 12 de marzo de 2015. 

 
53

 Carta 10 de diciembre de 2015. 
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Entre los datos que, a nivel nacional, los TCJ han seguido publicando desde 

2008 y que pueden ser de cierto interés para tener una visión global de su historia en 

nuestro país se encuentran los siguientes: 

 
“Durante el año 2008 se celebrarán otras dos clases de esta escuela [de 

Entrenamiento Ministerial] […] Las fechas previstas para la celebración 

de la próxima clase son del 5 de mayo al 28 de junio de 2008.”
54

 

 

“Salones del Reino dedicados: Güimar (Santa Cruz de Tenerife); Sonseca 

(Toledo)”
55

 

 

“Salones del Reino dedicados: Ribadesella (Asturias); Berga (Barcelona); 

Solsona (Lleida)”
56

 

 

“Salones del Reino dedicados: Ceuta; Santiago de Compostela (A 

Coruña); Béjar (Salamanca)”
57

 

 

“Salones del Reino dedicados: Cuenca; Olivenza (Badajoz)”
58

 

 

“Salones del Reino dedicados: Oeste, Vilanova i la Geltrú (Barcelona); 

Hortaleza, Madrid; Ronda (Málaga)”
59

 

 

“Salones del Reino dedicados: Ferrol (A Coruña); Oeste, Manresa 

(Barcelona); Tolosa (Guipúzcoa); Monforte de Lemos (Burgos).”
60

 

 

“Salones del Reino dedicados: Salud, Sta. Cruz de Tenerife (Tenerife); 

Zamákola, Bilbao (Vizcaya).”
61

 

 

“Salones del Reino dedicados: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba); 

Cambrils (Tarragona).”
62

 

 

“Al comienzo del nuevo año de servicio se alcanzó un nuevo máximo de 

1.417 congregaciones en el territorio que supervisa nuestra sucursal.”
63

 

 

“Salones del Reino dedicados: Las Gabias (Granada); Centro, Burjassot 

(València).”
64

 

                                                                                                                                               
 
54

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2008, abril, p.7. 

 
55

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2008, febrero, p.7. 

 
56

 “Noticias teocráticas.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2008, marzo, p.2. 

 
57

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2008, junio, p.3. 

 
58

 Ibídem, julio, p.3. 

 
59

 Ibídem, agosto, p.3. 

 
60

 Ibídem, septiembre, p.3. 

 
61

 Ibídem, noviembre, p.3. 

 
62

 Ibídem, diciembre, p.7. 

 
63

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, enero, p.4. 

 



1080 

 

“Las 1420 congregaciones que ahora informan representan un nuevo 

máximo.”
65

 

 

“Salones del Reino dedicados: Alcoy (Alacant); Almuñécar (Granada); 

Turia, Valencia.”
66

 

 

“Salones del Reino dedicados: Centro, Almería; Verneda, Barcelona; 

Camp Rodó, Palma de Mallorca (Illes Balears); Astorga (León).”
67

 

 

“Salones del Reino dedicados: Sur, Lepe (Huelva); Bermeo (Vizcaya).”
68

 

 

“El pasado mes de enero, y por primera vez en nuestra historia teocrática, 

se superó la cifra de 110.000 publicadores: 110.168, ¡un 6% de aumento 

sobre el mismo mes del año anterior!”
69

 

 

“Salones del Reino dedicados: Villarrobledo (Albacete); Miranda de Ebro 

(Burgos); Gibraltar; Tafalla (Navarra); Toro (Zamora).”
70

 

 

“Salones del Reino dedicados: Torredonjimeno (Jaén); Ocaña 

(Toledo).”
71

 

 

“Salón del Reino dedicado: Puerta de Madrid, Alcalá de Henares 

(Madrid).”
72

 

 

“Salones del Reino dedicados: Hostafranchs, Barcelona; Cerdanyola 

(Barcelona).”
73

 

 

“[...] tuvimos un máximo histórico en la asistencia a la Conmemoración: 

197.097 personas en España [...]”
74

 

 

“La actividad del pasado mes de mayo tuvo rasgos muy positivos. Por 

ejemplo, en España se alcanzó un nuevo máximo en la cantidad de 

congregaciones: 1.433.”
75

 

 

                                                                                                                                               
64

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, enero, p.4. 

 
65

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, febrero, p.3. 

 
66

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, febrero, p.4. 

 
67

 Ibídem, marzo, p.4. 

 
68

 Ibídem, abril, p.8. 

 
69

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, mayo, p.3. 

 
70

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, mayo, p.4. 

 
71

 Ibídem, junio, p.4. 

 
72

 Ibídem, julio, p.4. 

 
73

 Ibídem, agosto, p.8. 

 
74

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, agosto, p.8. 

 
75

 Ibídem, septiembre, p.3. 
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“Salón del Reino dedicado: Yecla (Murcia).”
76

 

 

“Las asambleas de circuito y días especiales son acontecimientos muy 

esperados por el pueblo de Jehová. Durante el año de servicio de 2009, la 

asistencia máxima a las asambleas de circuito fue de 123.038 personas, y 

para los días especiales de 129.193.”
77

 

 

“Salón del Reino dedicado: La Canonja (Tarragona).”
78

 

 

“Salones del Reino dedicados: Aranda de Duero (Burgos); Estella 

(Navarra); Buñol (Valencia).”
79

 

 

“Durante los pasados meses de junio a agosto, se celebraron en nuestro 

país 28 asambleas de distrito ‘¡Manténganse alerta!’. La asistencia total 

fue de 138.014 personas y 1.059 se bautizaron. La asistencia superó a la 

del año anterior en un 4%”
80

 

 

“Salones del Reino dedicados: Cabeza del Buey (Badajoz); Martorell-El 

Plá (Barcelona).”
81

 

 

“Salón del Reino dedicado: San Sebastián de la Gomera (Tenerife).”
82

 

 

“Salón del Reino dedicado: Cañero, Córdoba.”
83

 

 

“El domingo 29 de noviembre de 2009 tuvo lugar la graduación de la 

trigésimo sexta clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en 

España.”
84

 

 

“Salón del Reino dedicado: Este, Alacant; Quintana, Madrid.”
85

 

 

“Durante el año 2009, los 16 Comités Regionales de Construcción que 

cubren el territorio bajo nuestra sucursal, construyeron 6 nuevos Salones 

del Reino y habilitaron 20 locales. Para este fin hay alrededor de 10.000 

hermanos que colaboran de forma abnegada y gozosa con los Comités 

Regionales en la habilitación, reforma y mantenimiento de los Salones del 

Reino.”
86

 

                                                 
76

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, septiembre, p.4. 

 
77

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, noviembre, 

p.8. 

 
78

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2009, diciembre, p.4. 

 
79

 Ibídem, 2010, enero, p.4. 

 
80

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2010, enero, p.4. 

 
81

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2010, febrero, p.4. 

 
82

 Ibídem, marzo, p.4. 

 
83

 Ibídem, abril, p.4. 

 
84

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2010, enero, p.4. 

 
85

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2010, mayo, p.8. 

 
86

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2010, junio, p.3. 
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“Salones del Reino dedicados: Igualada (Barcelona); Ciudad Jardín, 

Ciudad Real; Zaidín (Granada); El Grove (Pontevedra); Zorrilla, 

Valladolid.”
87

 

 

“Salones del Reino dedicados: Villena (Alacant); Ubrique (Cádiz); Utiel 

(València).”
88

 

 

“Con motivo de la celebración de la Conmemoración, tuvimos una 

excelente asistencia en todo el territorio que atiende nuestra sucursal. En 

España estuvieron presentes 196.197 personas. Es la segunda asistencia 

más elevada de la que hay registro.”
89

 

 

“El 16 de mayo tuvo lugar la graduación de los 24 estudiantes de la 

trigésima séptima clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial [...] 

Está previsto que el curso para la trigésima octava clase se celebre del 4 

de octubre al 27 de noviembre de 2010.”
90

 

 

“Salones del Reino dedicados: Las Norias de Daza (Almería); Nájera (La 

Rioja); Grao, València.”
91

 

 

“Salón del Reino dedicado: A Estrada (Pontevedra).”
92

 

 

“Al concluir el pasado año de servicio, destaca una vez más la bendición 

de Jehová en nuestro territorio, pues la asistencia a las asambleas de 

circuito ascendió a 130.590 personas, a los días especiales de asamblea, a 

131.533, y a las asambleas de distrito, a 138.915. En conjunto se 

bautizaron durante 2010, un total de 2.346 personas.”
93

 

 

“Nos complace informar que durante el pasado mes de agosto, 

alcanzamos un nuevo máximo en la cantidad de publicadores en nuestro 

país de 112.810.”
94

 

 

“El 28 de noviembre de 2010 tuvo lugar la graduación de la trigésimo 

octava clase de la Escuela de Entrenamiento Ministerial. Seis eran 

ancianos y 18 siervos ministeriales. De los 24, 16 eran precursores 

regulares. […] Está previsto que la trigésimo novena clase, que a partir de 

ahora se llamará Escuela bíblica para varones solteros, se realice del 9 de 

mayo al 2 de julio.”
95

 

 

                                                 
87

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2010, julio, p.4. 

 
88

 Ibídem, agosto, p.8. 

 
89

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2010, agosto, p.4. 

 
90

 Ibídem. 

 
91

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2010, septiembre, p.4. 

 
92

 Ibídem, octubre, p.4. 

 
93

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2010, noviembre, 

p.8. 

 
94

 Ibídem, 2011, enero, p.7. 

 
95

 Ibídem, marzo, p.2. 
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“Durante el pasado año civil se celebraron 74 clases de la Escuela del 

Servicio de Precursor, a las que asistieron 1.656 hermanos.”
96

 

 

“Salones del Reino dedicados: Oeste, A Coruña; Onil (Alacant); Sur, 

Huelva; Játiva (Valencia)”
97

 

 

“Salón del Reino dedicado: Pravia (Asturias)”
98

 

 

“Del 28 de febrero al 5 de marzo, la sucursal recibió la visita del 

superintendente de zona, el hermano David Splane, miembro del Cuerpo 

Gobernante. En relación con su visita, el sábado 5 de marzo se celebró 

una reunión especial con hermanos de Madrid y alrededores. Los 13.088 

asistentes disfrutaron de un programa animador, orientado a luchar contra 

los obstáculos que encontramos en nuestro camino, confiando siempre en 

el apoyo de Jehová, como lo hizo David al enfrentarse a Goliat.”
 99

 

 

“Salones del Reino dedicados: Piera (Barcelona); Loja (Granada)”
100

 

 

“Salón del Reino dedicado: Almonte (Huelva).”
101

 

 

“La intensa actividad ministerial de abril ha dejado máximos históricos: 

202.122 personas asistieron a la Conmemoración en España, 252 en 

Andorra y 181 en Gibraltar. Y, aparte de la impresionante cantidad de 

horas y revisitas, se condujeron 65.047 estudios bíblicos. ¡Damos gracias 

a Jehová por su abundante bendición!”
102

 

 

“Salón del Reino dedicado: Enlaces, Zaragoza.”
103

 

 

“Durante el pasado año de servicio disfrutamos de nuestras asambleas de 

circuito y días especiales de asamblea [...] Nos complace informaros que 

la asistencia a estos programas fue notable: a las asambleas de circuito, 

132.952 personas, y a los días especiales de asamblea, 133.711, lo cual 

representa en nuevo máximo en ambos casos.”
104

 

 

“Salones del Reino dedicados: Latina, Santa Coloma de Gramanet 

(Barcelona); Águilas (Murcia).”
105

 

 

“Salón del Reino dedicado: Vera (Almería)”
106

 

                                                 
96

 Ibídem, abril, p.8. 

 
97

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2011, mayo, p.4. 

 
98

 Ibídem, junio, p.4. 

 
99

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2011, junio, p.4. 

 
100

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2011, julio, p.4 

 
101

 Ibídem, agosto, p.8. 

 
102

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2011, agosto, p.8. 

 
103

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2011, septiembre, p.4. 

 
104

 “Rasgos sobresalientes del servicio del campo.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2011, octubre, p.8. 

 
105

 “Anuncios.” En: Nuestro Ministerio del Reino, 2011, Diciembre, p.4. 

 
106

 Ibídem, 2012, Febrero, p.4. 



1084 

 

“El 27 de noviembre de 2011 tuvo lugar la graduación de la cuadragésima 

clase de la Escuela Bíblica para Varones Solteros. De los 24 estudiantes, 

16 eran precursores regulares. La clase siguiente comenzará el lunes 12 

de marzo. A partir de ahora, todos los invitados a este curso han de estar 

en el servicio a tiempo completo y, tras su graduación, se les asignará a 

una congregación distinta a la de su procedencia, en algún lugar de más 

necesidad del país.”
107

 

 

“Salones del Reino dedicados: La Nucia (Alacant); Deusto, Bilbao; 

Valverde del Camino (Huelva); Úbeda (Jaén)”
108

 

 

“En el pasado año civil se celebraron en nuestro país 75 clases de la 

Escuela del Servicio de Precursor, a las que asistieron, entre los que 

llevaban más de once años de precursor y los que habían cumplido su 

primer año, 1.775 hermanos.”
109

 

 

“Salones del Reino dedicados: Infiesto (Asturias), La Rinconada 

(Sevilla)”
110

 

 

"Salones del Reino dedicados: Mieres (Asturias), Sant Sadurní d‘Anoia 

(Barcelona), Nules (Castelló), Vinaroz (Castelló), Ibiza (Illes Balears), 

Marroquina, Madrid."
111

 

 

"Salones del Reino dedicados: San Fernando (Cádiz); Calatayud 

(Zaragoza)."
112

 

 

“Salones del Reino dedicados: Benicarló (Castelló), L’Alcudia 

(València); La Luz, València.”
113

 

 

“Salones del Reino dedicados:
 
Pozo Alcón (Jaén); Entrevías, Madrid; 

Gandía (València).”
114

 

 

“Salones del Reino dedicados: Oeste, Castelló; Reus (Tarragona).”
115

 

 

“Salón del Reino dedicado: Valdepeñas (Ciudad Real).”
116
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“Salones del Reino dedicados: Carballo (A Coruña); La Carolina (Jaén); 

Alto de Extremadura, madrid; Ondárroa (Vizcaya).”
117

 

 

“Salón del Reino dedicado: Genil, Granada.”
118

 

 

“Salones del Reino dedicados: San Sebastián de los Reyes (Madrid); 

Igueste de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife).”
119

 

 

“Salones del Reino dedicados: La Chana, Granada; Alcantarilla (Murcia); 

Picasent (València).”
120

 

 

“Para poner la verdad al alcance de quienes residen en los grandes centros 

urbanos, en enero de 2014 comenzó a funcionar la prueba piloto del 

nuevo Programa especial de predicación pública en áreas 

metropolitanas (PPAM), que se lleva a cabo en las cinco ciudades de 

mayor población de España y que en unos meses se extenderá a otras 

ciudades.”
121

 

 

“Programa especial de predicación pública en áreas metropolitanas 

(PPAM): en el mes de enero se inició este programa en las ciudades de 

Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. A partir de junio se 

extenderá a las ciudades de Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, 

Málaga, Murcia y Palma de Mallorca. Muchos precursores están 

participando con entusiasmo en este productivo rasgo del ministerio 

utilizando expositories móviles […].”
122

 

 

“Nos alegra informar que, gracias al excelente trabajo de todos, en 

diciembre de 2013 logramos un 2% de aumento en la cantidad de 

publicadores de España con respecto al mismo mes del año anterior; así 

hemos alcanzado la cifra de 109.156.”
123

 

 

“El excelente trabajo que hicismo durante la campaña para invitar a las 

personas a la Conmemoración el 14 de abril dio buen fruto, ya que la 

asistencia en el territorio que supervisa nuestra sucursal fue de 196.204. 

Esto representa el 176% de la cantidad total de publicadores.”
124

 

 

“En el año de servicio 2014, 128.000 personas asistieron a las asambleas 

de circuito, y 133.668, a los días especiales de asamblea en el territorio 

que supervisa la sucursal. En tales eventos se bautizaron 1.383 nuevos 

hermanos.”
 125
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“Nos complace informar de la magnífica labor efectuada por los cientos 

de precursores que participan en el Programa especial de predicación 

pública en áreas metropolitanas (PPAM) en las diez ciudades en las que 

está funcionando. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2014 se 

entregaron 19.619 libros, 3.501 folletos y 58.281 revistas. En los puestos 

de predicación se hicieron 3.314 revisitas y se iniciaron 304 cursos 

bíblicos. Asimismo, se enviaron a la sucursal los datos de 955 personas 

que pidieron que se las visite en su hogar.”
126

 

 

“Nuevo máximo histórico en el país: Para el 1 de septiembre de 2014, se 

alcanzó la cantidad de 14.547 precursores regulares, unos 1.000 más que 

para la misma fecha del año 2013. Esto supone un incremento equivalente 

al 13,5%.”
127

 

 

“’Como agua fría a un alma cansada, así es un buen informe’, señala 

Proverbios 25:25. Igual de refrescante es el informe del año de servicio de 

2014: máximo de publicadores que informaron: 112.493; asistencia a la 

Conmemoración: 195.673; horas dedicadas a la predicación: 28.280.045; 

promedio de estudios bíblicos: 58.728; circuitos: 78. Nuevos máximos 

logrados: promedio mensual de publicadores: 108.900 (equivale al 1% de 

aumento); congregaciones: 1.545; nuevos bautizados: 2.440; promedio de 

horas por publicador: 11,8; revistas distribuidas en la predicación: 

12.913.322; revisitas: 9.201.056; precursores regulares: 13.520”
128

 

 

“En el mes de diciembre de 2014, en el territorio que atiende la sucursal 

de España, se alcanzó la cantidad de 110.826 publicadores. Esto 

representa el 1,5% de aumento con respecto al mismo mes del año 

2013.”
129

 

 

“Campaña de predicación de 2014 en territorios no asignados. Entre 

marzo y diciembre, 844 publicadores dedicaron más de 13.000 horas y 

dejaron en manos de la gente más de 41.000 publicaciones bíblicas en 111 

localidades, lo que resultó en que se iniciaran 30 cursos bíblicos. Este 

logro es de gran estímulo para los cientos de hermanos que participan en 

la campaña de 2015, iniciada el 1 de marzo en 105 localidades.”
130

 

 

“Nos complace informar que 190.727 personas asistieron a la 

Conmemoración el viernes 3 de abril en el territorio de la sucursal de 

España. Esa cifra superó en un 74% la cantidad de publicadores que había 

en abril.”
131

 

 

“El 1 de septiembre de 2015 se alcanzó en el territorio que supervisa la 

sucursal de España un nuevo máximo de 14.378 precursores regulares. 

Por otra parte, en las 28 asambleas regionales celebradas en 2015, hubo 

una concurrencia máxima de 132.189 personas y se bautizaron 894 

nuevos hermanos.”
 132
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La atención al campo extranjero y al de las demás lenguas oficiales en nuestro 

país ha venido creciendo en importancia y, se mencionaba lo siguiente: 

 
“El campo de lenguas extranjeras está ‘blanco para la siega’ (Juan 4:35). 

Ahora contamos con 117 congregaciones y 125 grupos en 18 idiomas.”
133

 

 

“El campo extranjero va en aumento. Durante el presente año de servicio 

[desde agosto de 2008] se han formado nueve congregaciones, seis de las 

cuales son de lengua extranjera.”
134

 

 

“La sucursal ha organizado un total de 169 cursos en lenguas extranjeras 

a los que han asistido más de cuatro mil publicadores de todo el país. 

Resultados: Se han formado nuevas congregaciones en otras lenguas y se 

ha dado atención a personas de 11 diferentes idiomas.”
135

 

 

“El campo extranjero en nuestro país está aumentando notablemente. Nos 

complace informaros que en la actualidad hay 175 congregaciones y 145 

grupos de habla extranjera.”
136

 

 

“En febrero hubo en la sucursal un seminario al que asistieron 66 

hermanos que, en conjunto, dominan un total de 13 idiomas; entre ellos, 

el bámbara, el twi y el urdu. Con las técnicas de enseñanza que 

aprendieron podrán dirigir cursos de idiomas organizados por la sucursal 

a fin de preparar a otros para predicar las buenas nuevas a los extranjeros 

que residen en muchas zonas del país.”
137

 

 

"El pasado verano se celebraron en nuestro país 30 asambleas de distrito 

en 11 idiomas distintos aparte del español: alemán, árabe, chino, danés, 

francés, inglés, lengua de signos española, noruego, rumano, ruso y 

sueco. Hubo una asistencia conjunta de 140.540 personas y 949 

bautizados."
138

 

 

"El pasado 1 de abril de 2012 se empezaron a formar las primeras 

congregaciones en lengua catalana. Muchos hermanos de esta zona del 

país han expresado su agradecimiento por esta provisión que permitirá 

ayudar a más personas en su lengua materna. Por otro lado, por primera 

vez, este año también se han celebrado en algunas congregaciones la 

Conmemoración y el discurso especial en euskera, gallego y valenciano. 

Ha habido muchas expresiones de aprecio por parte de los hermanos, así 

como de muchas personas interesadas."
139
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"Este verano se celebraron 32 asambleas de distrito en 15 idiomas. 

Además, hubo tres sesiones en las dos asambleas de Madrid, en búlgaro, 

polaco y portugués. A estas 32 asambleas asistieron 141.182 personas, y 

se bautizaron 993 nuevos hermanos, superando las cifras del año 

anterior."
140

 

 

“Durante el pasado verano se celebraron en nuestro país las asambleas de 

distrito ‘La Palabra de Dios es la verdad’ en 33 sedes. La asistencia total 

fue de 139.290 y se bautizaron 973 nuevos hermanos. El programa se 

presentó en alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, lengua de 

signos española, portugués, rumano y ruso. También hubo sesiones en 

búlgaro y polaco.”
141

 

 

“Actualmente se están predicando las buenas nuevas en 25 idiomsa 

diferentes en el territorio que supervisa la sucursal de España, entre ellos 

bambara, fula, hindi, panjabí y twi. Hay 225 congregaciones y 142 grupos 

oficiales de habla extranjera.”
142

 

 

“A comienzos de mayo de 2014, 11.853 publicadores de 225 

congregaciones, 146 grupos y 83 pregrupos estaban predicando en el país 

en 25 idiomas distintos al español, lo que constituye el 11% del total de 

publicadores. Los colectivos extranjeros más numerosos son el inglés, con 

2.671 publicadores, y el rumano, con 2.422.”
143

 

 

“Desde junio de 2014 se han celebrado 173 clases de la Escuela del 

Servicio de Precursor en alemán, español, francés, inglés, lengua de 

signos española, rumano y ruso. Cuando concluya la temporada de clases 

en septiembre, se habrán beneficiado del curso unos 7.500 precursores. 

Esta cifra incluye tanto a los que asisten por primera vez como a los que 

no lo hicieron en los últimos cinco años.”
144

 

 
“La congregación China-Norte de Barcelona está logrando un notable 

éxito en la predicación pública desde que comenzó a utilizar los 

exhibidores portátiles en noviembre de 2014. En solo cinco meses, han 

entregado a personas de su idioma 3.826 revistas, 220 libros y 231 

folletos. También han iniciado 21 cursos bíblicos”
145

 

 

Incluso en los puertos costeros y en las prisiones españolas se lleva a cabo una 

predicación organizada por parte de los TCJ: 

 
“’La palabra de Dios no está encadenada’, señaló el apóstol Pablo 

mientras estaba preso en Roma (2 Tim. 2:9). Tampoco pueden hoy las 

rejas impedir la difusión de las buenas nuevas, pues se está predicando 

con constancia en 81 prisiones y se está ayudando a los internos que 

tienen ‘hambre y sed de justicia’ a conocer a Jehová y regenerar sus vidas 

(Mat. 5:6). Unos 285 hermanos y 90 hermanas dirigen 722 cursos bíblicos 
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con presos, 19 de los cuales han alcanzado los requisitos para ser 

publicadores no bautizados y otros 13 ya se han bautizado. Además de 

estos, varios que se bautizaron mientras estaban en prisión han salido en 

libertad y sirven a Jehová más ampliamente. En 20 centros penitenciarios 

se celebran reuniones de congregación.”
146

 

 

“Entre la tripulación de los barcos hay muchas personas que sienten 

respeto sincero por Dios y sus obras creativas (Sal. 107:23-30). No 

obstante, debido a sus compromisos profesionales, suelen pasar meses 

enteros lejos de su hogar, lo que limita sus posibilidades de escuchar las 

buenas nuevas del Reino. Por tanto, una manera efectiva de predicarles es 

a bordo de sus barcos. Para hacerlo de modo metódico y organizado en 

los 46 puertos del país, se han nombrado congregaciones anfitrionas y 

ancianos de contacto. Los hermanos asignados están celebrando reuniones 

con las autoridades portuarias para explicarles la naturaleza de nuestra 

obra y conseguir los permisos correspondientes, teniendo en cuenta las 

restrictivas normas de seguridad vigentes.”
 147

 

 

En 2014/2015 se inicia un nuevo sistema de predicación pública denominada 

PPAM (Predicación Pública en Áreas Metropolitanas) destinada a ciudades donde 

existan zonas de gran circulación peatonal. Se empezó con pruebas pilotos en algunas 

ciudades españolas y, poco a poco, se extendió a gran parte del territorio. 

 
“En meses recientes se ha dado un nuevo impulso a la predicación pública 

especial en áreas metropolitanas (PPAM) al permitir que publicadores 

capacitados, seleccionados por el superintendente de circuito, colaboren 

con los muchos precursores que ya participan en esta faceta de la 

predicación. Esta medida del Cuerpo Gobernante permitirá que se inicien 

nuevos puntos de predicación en las diez ciudades en las que ya funciona 

la PPAM y que el sistema se extienda a otras ciudades con zonas de gran 

circulación peatonal.”
148

 

 

“De enero a mayo de 2015, los publicadores que participan en la 

Predicación pública especial en ´ áreas metropolitanas (PPAM) iniciaron 

294 cursos bíblicos, hicieron 5.591 revisitas y distribuyeron 21.561 libros, 

5.298 folletos y 55.707 revistas. Además, 862 personas que fueron 

atendidas en los puestos de predicación solicitaron que se las visite en sus 

hogares para estudiar la Biblia. A partir de noviembre, la PPAM se 

llevará a cabo en 14 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Elche, 

Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Palma 

de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza (en 

negrita, las que comienzan este mes).”
149

 

 

Como se ha podido observar en estos últimos años, desde 2008, los cambios han 

sido significativos en muchos aspectos de la organización de los TCJ en nuestro país (y, 

a nivel mundial). Todavía es pronto para poder analizar con detalle cuáles serán las 

consecuencias de los mismos.  
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En 1978 se aprobó la Constitución española
150

 que, en su artículo 16, menciona 

explícitamente la libertad “ideológica, religiosa y de culto” de los españoles. Es, por 

tanto, el momento oficial culminante de la libertad religiosa de estos últimos años en 

nuestro país aunque, por desgracia, deba seguir matizándose, como Llamazares ha 

indicado: 

 
“Desde el punto de vista del derecho de libertad de conciencia, la 

Constitución de 1978 entraña una auténtica fractura en nuestra historia: la 

intolerancia se sustituye por la libertad y la confesionalidad por la 

laicidad. Eso es lo que ocurre en nuestro texto constitucional, pero se 

conservan en él todavía no pocos residuos y reminiscencias de 

intolerancia y confesionalidad (al igual que ocurre con la propia 

sociedad), como consecuencia de nuestro largo y cercano pasado.”
151

 

 

Posteriormente, en 1980, se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

Puede mencionarse que, a partir de ese momento, la situación de las confesiones 

religiosas acatólicas en nuestro país dispone de un apoyo legal, aunque no en todas las 

ocasiones permitió realmente la plena normalización en nuestra pluralidad religiosa. En 

este sentido se expresaban algunas voces no católicas en el año... 2000. Por parte de la 

comunidad protestante: 

 
“Volem constatar que, des de la nostra perspectiva, naturalment aquesta 

normalització encara no s'ha produït i que, malauradament, sospitem que 

tardarem anys, molts anys, a aconseguir-ho.”
152

 

 

Por parte de la comunidad islámica: 

 
“Avuí, vuit anys després de la signatura de l'Acord, els múltiples 

obstacles interposats per l'Administració central i la manca de voluntat 

política per a fer-lo efectiu i desenvolupar-lo provoquen en els 

musulmans un sentiment de frustració, desconfiança en les institucions, si 

no crispació o ràbia. [...] Lamentablement, a la pràctica, en gairebé tots 

els àmbits de l'articulat, l'Acord signat el 1992, que ja hauria d'estar 

aplicat i desenvolupat en tot l'àmbit estatal, es troba paralitzat.”
153

 

 

Otro factor que parece ser una piedra de tropiezo en esa normalización a nivel 

estatal es que, no se han realizado acuerdos con todas las confesiones religiosas 

existentes en España. Hasta el momento no todas las confesiones no católicas han 

conseguido el reconocimiento de “notorio arraigo” y únicamente han conseguido 
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acuerdos con el Estado, a parte de la católica, la federación de iglesias protestantes y, las 

comunidades islámica (notorio arraigo en 1989 y, acuerdo en 1992) y judía. No 

obstante, se ha abierto un nuevo camino de forma reciente, cuando también se han 

añadido la comunidad mormona y jehovista a ese grupo. 

 

Los TCJ han intentado que se les considere de “notorio arraigo” para que el 

gobierno accediera a un acuerdo con ellos, del mismo tipo que las iglesias protestantes, 

y las comunidades judía e islámica tienen, aunque se les ha denegado. En este sentido, 

Zavala lo indicaba en 1990 y 1991: 
 

“Así mismo, Zavala anunció que el grupo religioso Testigos de Jehová ha 

solicitado ser declarado religión de notable arraigo en España, rango que 

sólo tienen católicos, protestantes, judíos y musulmanes. Zavala 

manifestó que existen dificultades para tal pretensión, pues no se sabe si 

deben ser incluidos dentro del grupo de los protestantes. En estos 

momentos se procede al correspondiente estudio del caso.”
154

 

 

“En la actualidad han solicitado la declaración de 'notorio arraigo' los 

Testigos de Jehová y se han encargado los correspondientes informes 

antes de ser estudiada esta solicitud por la Comisión Asesora de Libertad 

Religiosa.”
155

 

 

Según Motilla,
156

 en un artículo demoledor sobre la actuación administrativa que 

se pronunció al respecto, en 1995, todavía no se sabía si se les había concedido la 

declaración de “notorio arraigo” a los TCJ a pesar de que, como el mismo Motilla, 

indica lo habían solicitado ya en marzo de 1990. Su trabajo no tiene desperdicio y, 

demuestra que, todavía, la actitud hacia ciertas confesiones acatólicas no denota el 

pluralismo religioso que, a veces, se proclama en la España de nuestros días. Motilla 

contrarresta uno por uno los motivos aludidos en contra de los TCJ. 

 

Hay que ser optimistas, como Jordán, cuando dice que “hay motivos para seguir 

adelante: la libertad religiosa, que en nuestro país es una conquista reciente, camina 

hacia ese nuevo orden mundial en el que la coherencia, el respeto y la integración de los 

derechos humanos será el gran reto al que enfrentarse en las próximas décadas.”
157

 

Aunque no conviene olvidar lo que Basterra recordaba: 

 
“Hemos tenido siete constituciones desde la primera dada en Cádiz en 

1812 […] Sólo la de 1869 –que duró muy poco--, la de 1931 –que nos 
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llevó a la cruenta guerra civil—y la actual de 1978 han reconocido la 

libertad religiosa. No llegamos a tener veinte años [actualmente, 40 años] 

de esta libertad en nuestra historia. Lamentable.”
158

 

 

Algunos pasos se han ido dando en este estrecho camino de las libertades 

religiosas, también para el caso de los TCJ puesto que, como se dijo en la introducción 

de esta tesis, finalmente, el 29 de junio de 2006, fueron reconocidos como una religión 

de notorio arraigo en nuestro país.
159

 De esta forma, al menos nominalmente, dejaron de 

ser una religión discriminada o de tercera categoría.
160

 Parece ser que el Gobierno 

Español intenta introducir ciertas reformas en relación a su trato con las diferentes 

confesiones religiosas existentes en el país. Así pudo leerse recientemente en un 

reportaje del diario El País en el que se mencionaba que: 

 
“El monopolio del catolicismo se ha roto en España. Otras confesiones 

empiezan a alcanzar cifras que ya no son marginales: un millón y medio 

de musulmanes (el cuarto país de la UE); 1,4 millones de protestantes, y 

cientos de miles de budistas, judíos, mormones, testigos de Jehová y de 

otras muchas creencias. La vicepresidenta el Gobierno, María Teresa 

Fernández de la Vega, anunció anteayer la reforma de la Ley Orgánica de 

Libertad Religiosa, de 1980, para atender mejor a los derechos de estas 

confesiones y amortiguar la discriminación que sufren con respecto a la 

Iglesia católica en materias como financiación, enseñanza religiosa en las 

escuelas o protección jurídica de sus lugares de culto.”
161

 

 

Se trata, en definitiva, de noticias que han pasado más bien desapercibidas. Al 

menos no he podido constatar que haya levantado demasiadas discusiones, ni siquiera 

en los propios medios de comunicación que las llegaron a informar. Incluso para 
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muchos TCJ es, todavía a día de hoy, un asunto bastante desconocido. Al comentarla 

con algunos de ellos (incluso con responsables a nivel local de congregaciones de TCJ) 

ni siquiera tenían conocimiento de su existencia y, mucho menos de lo que podría 

significar para su propio colectivo. Tampoco a nivel oficial los TCJ se han dado 

demasiada prisa en darla a conocer en el seno de sus congregaciones locales. Muy 

recientemente, en septiembre de 2008, dos años después de la obtención de ese 

reconocimiento, se envió, por primera vez, una notificación al respecto a todas las 

congregaciones españolas. 

 
“Es un placer escribiros para poner en vuestro conocimiento dos noticias 

de especial trascendencia para los testigos de Jehová de España. 

Los Testigos hemos estado activos en este país desde principios del siglo 

XX. No obstante, no obtuvimos el reconocimiento legal de nuestra obra 

hasta 1970. Desde entonces Jehová ha bendecido abundantemente esta 

parte del territorio mundial. Llevamos ya varios meses consecutivos 

superando la cifra de 100.000 publicadores. 

A mediados del año 2006 obtuvimos otro reconocimiento histórico. 

Fuimos declarados Religión de Notorio Arraigo en España. Este 

reconocimiento, previsto en la ley que regula el ejercicio de la libertad 

religiosa, se otorga a las confesiones por su implantación en el país, 

ámbito de actuación, número de creyentes, presencia histórica e influencia 

social, entre otros motivos. Esta declaración supone la culminación de un 

proceso que se inició en el año 1990 y nos permite albergar sólidas 

esperanzas de mejora de nuestro estatus jurídico en un futuro cercano. Os 

informaremos puntualmente de cualquier novedad que se produzca al 

respecto. 

El otro asunto sobre el que deseamos informaros tiene que ver con la 

Orden religiosa de los Testigos de Jehová, compuesta por los misioneros, 

precursores especiales, betelitas, encargados de Salones de Asambleas y 

superintendentes viajantes. En el año 2003, esta Orden mundial obtuvo 

personalidad jurídica en nuestro país mediante su inscripción en el 

Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.
162

 

Con posterioridad, el Cuerpo Gobernante autorizó la solicitud de 

integración de los miembros de la Orden en el Régimen General de la 

Seguridad Social como ‘ministros Religiosos’. 

Como resultado de la solicitud que formulamos ante el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales con ese propósito, el Consejo de Ministros 

aprobó el pasado mes de diciembre un Real Decreto en virtud del cual se 

incluyó a los miembros de la Orden religiosa de los Testigos de Jehová 

en España en la Seguridad Social. Esta norma ratificó la condición de 

ministros religiosos ordenados de los siervos especiales a tiempo 

completo nombrados por el Cuerpo Gobernante. Se reconoce asimismo 

que toda actividad que se realiza en el seno de la Orden supone un 

servicio religioso altruista tendente a fomentar los fines de la confesión. 

Los referidos hermanos podrán ahora beneficiarse de la acción protectora 

de la Seguridad Social, como la asistencia médica y otras prestaciones 

públicas pertinentes. Por último, en atención a la naturaleza religiosa de la 

actividad que realizan, se han admitido diversas exclusiones en la 

cotización que debe realizar la confesión a la Seguridad Social por cada 

uno de los miembros de la Orden.  

Confiamos en que estas novedades tengan un efecto positivo en la labor 

de predicar las buenas nuevas del Reino durante la parte final de ‘los 

                                                 
162
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últimos días’ en los que vivimos. Tenemos buenas razones para mirar al 

futuro con optimismo mientras seguimos esforzándonos por rendir a 

nuestro Creador el servicio sagrado que merece (Salmos 107:31,32,38). 

Contad con nuestro agradecimiento por vuestro apoyo y cooperación, al 

tiempo que os enviamos nuestro profundo amor cristiano.”
163

 

 

Y, en una cita de 2009 se podía leer también lo siguiente: 

 
“El gobierno español emitió un real decreto tocante a los testigos de 

Jehová que están en el servicio especial de tiempo completo, como los 

miembros de la familia Betel y los superintendentes viajantes. En él se 

reconoce que estos siervos son ‘ministros ordenados’ que se dedican ‘de 

forma permanente a funciones misionales, pastorales o de formación 

religiosa, así como también, de forma complementaria, a otras actividades 

que resulten necesarias para el cumplimiento de los fines de la confesión 

religiosa’. Este decreto sale en un momento en que las autoridades de 

varios países cuestionan el hecho de que los siervos especiales de tiempo 

completo de los Testigos de Jehová sean verdaderos ministros con las 

mismas ventajas de que gozan los ministros de otras religiones.”
164

 

 

En realidad, es una noticia con cierta trascendencia, o “especial trascendencia”, 

no sólo por lo que significa a nivel histórico para los TCJ sino, también por el 

reconocimiento social y legal que les puede conferir a partir de ahora ante la 

administración española y, también, ante las demás religiones con presencia en nuestro 

país. Sobre el reconocimiento de religión de “notorio arraigo” únicamente diré que, 

incluso los propios expertos en materia jurídica coinciden en definirlo como un 

concepto muy vago de contenido e incluso algunos lo llegan a calificar como carente de 

utilidad.
165

 En realidad, lo que este reconocimiento permite a los TCJ es abrirles la 

puerta para que puedan desarrollar acuerdos con el Estado en aras a disponer de las 

mismas prebendas que las demás religiones “notoriamente arraigadas” disponen: 

exención de ciertos impuestos, cierta financiación económica, acceso a la enseñanza, 

reconocimiento de sus ministros para celebrar matrimonios, etc. En febrero de 2014, de 

nuevo, se publicó alguna noticia al respecto en lo que parece un avance por parte del 

gobierno con respecto a estas religiones con tal reconocimiento. 

 
“El siguiente paso tras este reconocimiento es el de la firma de unos 

convenios de cooperación, similares a los suscritos con las comunidades 

evangélica, judía e islámica, con el objetivo de ‘favorecer su situación en 
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España’, apuntó [Mercedes] Rico. El objetivo del Ejecutivo es que ‘no 

haya religiones de primera, de segunda y de tercera, sino que poco a poco, 

podamos conseguir la igualdad entre todas’, incluida la Iglesia 

católica.”
166

 

 

“El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que esperan que llegue 

al Parlamento en los próximos meses, por el que se dará validez civil a los 

ritos religiosos de casamiento de mormones, ortodoxos, testigos de 

Jehová y budistas en España, confesiones con notorio arraigo pero sin 

Acuerdos firmados con el Estado que, hasta el momento, tienen que 

casarse por lo civil para que su matrimonio tenga validez en España. 

El anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica el artículo 60 

del Código Civil incluyendo el siguiente párrafo: ‘Se reconocen efectos 

civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las 

iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las 

mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan 

obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España.”
167

 

 

En el futuro se verá hasta dónde puede llegar tal posibilidad de acuerdos en el 

caso de los TCJ. En definitiva, por lo que yo entiendo de las noticias publicadas, se 

trata, según la directora general de Asuntos Religiosos, de un paso más en la 

normalización de las libertades religiosas en un país que, como el nuestro, es 

constitucionalmente aconfesional. López García et al. aportan algunos datos 

interesantes sobre los motivos que los TCJ tenían en su lucha por tal reconocimiento: 

 
“Más allá de los judíos, evangélicos y musulmanes, los últimos en 

conseguir la calificación de notorio arraigo fueron los mormones en 2004 

y testigos de Jehová en 2006. Estas religiones han seguido un arduo y 

duro trayecto para conseguir ser reconocidas como religiones con esta 

denominación dentro del Estado español. El reconocimiento de notorio 

arraigo, les permite desarrollar en un futuro acuerdos de cooperación. 

Pero, según los representantes de estas entidades, en un inicio ambas 

religiones no optarán a realizar convenios o acuerdos con el Estado 

español. Los mismos manifestaron que su objetivo era, principalmente, 

simbólico: ser reconocidos jurídicamente por el Estado español como 

religiones con presencia en España desde muy larga data y beneficiarse de 

exenciones fiscales.”
168

 

 

Desde mi punto de vista creo que se puede considerar este hecho como el 

segundo en importancia en las últimas cuatro décadas de la historia española de los TCJ. 

El primero fue su reconocimiento oficial como confesión religiosa en 1970 librándolos 

de la clandestinidad a la que se habían visto obligados desde la Guerra Civil española. 

No debió de ser nada fácil, puesto que transcurrieron tres años desde que se promulgó la 

primera Ley sobre libertad religiosa en España, en 1967, hasta que las autoridades 

decidieron concederles la condición de confesión religiosa legal. Posteriormente, con la 
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aprobación en 1980 de una nueva Ley sobre libertad religiosa,
169

 se veían relegados a 

ser considerados como una confesión religiosa de segunda o tercera categoría al no ser 

reconocidos como religión de “notorio arraigo.” A pesar de que desde 1990 los TCJ 

habían solicitado tal reconocimiento,
170

 han tenido que pasar dieciséis años para que 

esto haya podido suceder tal y como las noticias destacadas anteriormente han dejado 

claro.  

 

Aunque, en realidad, hasta la fecha, esa nueva etiqueta no haya supuesto 

demasiados cambios significativos en relación al statu quo religioso existente en nuestro 

país puesto que dos años después se podían seguir leyendo titulares abogando por esa 

igualdad.
171

 Un avance en este sentido es la notificación que en agosto y noviembre de 

2015 se envió a las congregaciones de los TCJ españoles en el que se anunciaba que, a 

partir, de finales de 2015 los TCJ empezarían a celebrar bodas religiosas con efectos 

civiles.  

 
“Nos complace comunicaros que, desde la entrada en vigor de la nueva 

Ley de la Jurisdicción Voluntaria, una boda celebrada en el Salón del 

Reino podrá tener efectos civiles, lo que permitirá su inscripción en el 

Registro Civil. Ahora bien, será imprescindible que la boda reúna los 

requisitos estipulados por ley.  

En estos momentos la sucursal está trabajando para elaborar una lista de 

ancianos que podrán oficiar matrimonios, pues no se contempla que todos 

los ancianos lo puedan hacer. También está preparando pautas e 

instrucciones a fin de que la ceremonia que se efectúe en el Salón del 

Reino incluya los requisitos legales para que el matrimonio se reconozca 

a efectos civiles.”
172

 

 

“El pasado 11 de agosto os escribimos informándoos de la reforma 

legislativa que permite la celebración de bodas religiosas con efectos 

civiles. Ahora nos complace comunicaros que ya se han nombrado 

ancianos por todo el país para que puedan oficiar estas bodas.”
173
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A pesar de ello no creo que todavía se haya llegado a un (re)conocimiento 

amplio de los TCJ. Considero que las palabras de Piedrahita, aunque referidas al 

conjunto de las minorías religiosas en España, son totalmente aplicables al caso del 

grupo aquí estudiado: 

 
“No obstante, y pese a la vigencia que el fenómeno de las minorías 

religiosas va cobrando en el panorama mundial y local, es paradójico que 

existe un evidente desconocimiento de las distintas minorías étnico-

religiosas asentadas en nuestro territorio.”
174

 

 

Incluyo a continuación algunos datos estadísticos sobre la evolución histórica de 

los TCJ en nuestro país. 

                                                                                                                                               
 
174

 PIEDRAHITA CASTAÑO, Gabriel. La religión como agente social de integración y de conflicto en el 

territorio: caso específico de las minorías religiosas en la Comunidad de Madrid. Tesis, Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Geografía Humana, 2005, 

p.12 <http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t28256.pdf> [21-05-2010] 

http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t28256.pdf
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COMENTARIOS A LAS GRÁFICAS Y TABLAS 

 

La primera gráfica “TCJ en España (1946-2013)” permite observar la evolución 

en el promedio de TCJ, el máximo de TCJ, el número de Estudios Bíblicos con personas 

interesadas y la asistencia a la celebración anual de la Conmemoración de la Muerte de 

Cristo en el período 1946 a 2013. 

 

En cuanto al promedio y máximo de TCJ en nuestro país se observa un continuo 

crecimiento hasta finales de la década de los 90. Ese aumento fue realmente 

considerable entre 1946 y 1976, oscilando entre un 14% y un 55% según el año. Entre 

1977 y 1996 ese aumento fue moderándose entre el 2% y el 9% y, finalmente, entre 

1997 y 2000 hubo un descenso del 1% anual. Desde entonces el crecimiento ha oscilado 

entre el 0% y el 2% mostrándose la tendencia a mantenerse en una cifra intermedia en la 

actualidad.  

 

En cuanto al promedio de estudios bíblicos y la asistencia a la Conmemoración 

puede decirse que son dos indicadores que permiten ver la tendencia hacia el aumento o 

el descenso en el número de TCJ. El promedio de estudios bíblicos indica claramente si 

hay potencial directo para un mayor o menor crecimiento puesto que se trata de 

personas interesadas que están dando pasos para convertirse en TCJ. La asistencia a la 

Conmemoración permite observar dos aspectos: por un lado permite tener una 

aproximación al número real de TCJ y personas afines y, por otro lado, permite ver un 

potencial indirecto sobre el futuro crecimiento o no. Hay que tener en cuenta que los 

TCJ no publican cifras sobre el número de fieles que han fallecido ni, tampoco sobre el 

número de personas que, por un motivo u otro, han dejado oficialmente de relacionarse 

con el grupo o han dejado de ser publicadores activos de su fe. Sobre la asistencia a la 

Conmemoración sólo he localizado datos desde 1962. 

 

En la gráfica puede observarse que el promedio de estudios bíblicos sigue un 

aumento constante hasta 1993 en que se produce un descenso bastante importante hasta 

1999. Desde entonces vuelve a observarse un aumento considerable de personas 

interesadas que inician un estudio bíblico. Algo similar sucede con respecto a la 

asistencia a la Conmemoración. Ambos indicadores permiten sugerir que en los 

próximos años continuará el aumento moderado en el número de TCJ aunque, por 

ejemplo, en 2012 esta previsión no se cumplió literalmente. 

 

Se incluyen también dos tablas con los datos que he podido obtener de la 

consulta de las publicaciones de los EIB y TCJ relacionadas con nuestro país, 

principalmente en los Yearbook y Anuarios, además de algún que otro informe 

publicado en La Atalaya. En la primera tabla (Tabla 1) pueden verse los datos que se 

publicaron sobre la actividad evangelizadora entre los años 1926 y 1936. Aunque los 

datos son dispersos muestran claramente que los EIB y TCJ de la época se mantuvieron 

activos en la impresión y distribución de su literatura.  

 

En la segunda tabla (Tabla 2) se muestran los que se publicaron entre 1926 y la 

actualidad. Con estos datos he elaborado la gráfica anterior (gráfica 1) “TCJ en España 

(1946-2015)” y, las Gráficas 2 a 13 desglosadas por décadas en las que se puede 

observar más detenidamente el grado de aumento o descenso, además de las Gráficas 14 

a 16 sobre el invremento de TCJ, el número de congregaciones y el número de horas 

dedicadas a la evangelización. En esta Tabla 2 se pueden encontrar datos de interés 
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como, por ejemplo, el tanto por ciento de aumento anual, el número de congregaciones 

existentes, el número de precursores y precursores auxiliares (aquellos TCJ que se 

dedican exclusivamente o casi exclusivamente a la labor de evangelización) o el total de 

horas de evangelización realizadas por los TCJ españoles. De cada década (a excepción 

de la primera que abarca un poco más) incluyo una gráfica con los mismos datos de la 

gráfica general de todo el período (1946-2015). Además, incluyo también una gráfica 

con la década anterior y posterior para poder tener un panorama de la situación del 

grupo en cada década en cuestión. 

 

Considero que la tercera tabla (Tabla 3) es también muy interesante. Intenta 

reflejar los TCJ activos desde 1920 hasta 1960 cuyos nombres figuran en las 

publicaciones de los TCJ. Ciertamente es aproximada pero permite observar aspectos de 

importancia. Son los nombres que figuran pero, con toda seguridad, existen una gran 

cantidad de nombres que, por los motivos que sean (no tuvieran una actividad 

destacada, han sido olvidados, etc.) no aparecen en ninguna publicación de los EIB Y 

TCJ. Por ejemplo, se comprueba que hay una línea continua de labor evangelizadora 

desde 1920 y que antes de la Guerra Civil los EIB y TCJ estuvieron muy activos. 

Igualmente, desde 1947 la labor de los TCJ se reemprenció con fuerza.  
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.  

Gráfico 1: Evolución del promedio de publicadores, máximo de publicadores, promedio de estudios bíblicos y asistencia a la Conmemoración de la 

Muerte de Jesús entre 1946 y 2015. 
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TABLA 1. Número de miembros y labor evangelizadora, 1925-1936 (datos extraídos de publicaciones propias del grupo) 

 

Año 
Nº de 
clases 

Nº subscrip-
tores WT en 

España 

Nº subscrip- 
tores WT en 
el extranjero 

Nº of WT 
on regular 
order for 
monthly 

distribution 
in foreign 
Spanish 
countries 

Volunteer 
literature 

distributed 
in Watch 

Tower 
form 

Nº WT 
impresas 

Nº Luz 
y 

Verdad 

Libros y 
folletos 

distribuidos 

Nº de libros 
distribuidos 
(Arpa, Plan 

Divino, 
Fotodramas) Arpas 

Vol. 1. 
Estudios 

de las 
Escrituras 

Foto- 
dramas 

Nº de 
Millones 
y otros 
folletos 

Nº de 
himnarios 

Circulares, 
cartas y 
tratados 
enviados 

Cartas 
recibidas 

Reuniones 
sonoras 

Programas 
radiados 

1925  300        5000   10000  249540    

1926  805 1023 7150 319150   2925 1337    1588  77527 1252  2 

1927 17 1111 1477 7647 273732 189000  2769 710 552 57 101 2039 20 36250 1282   

1928  1362 1561                

1929  1450 2000     4846 739    4107      

1930 2       7907           

1931     43000   9077 794    8283  9217    

1932       509 12713       500000    

1933        43003 2429    40574      

1934       269 84719 2813    81906    
 

 

1935       39500 105860           

1936 20       105570 253(abril)    5445(abril)    
3(abril) 

(31 asist.) 156 
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TABLA 2. Número de miembros y labor evangelizadora, 1926-2013 (datos extraídos de publicaciones propias del grupo: Yearbooks, Anuarios, 

Informes publicados en La Atalaya, ¡Despertad!, etc.) 

 

 
Promedio 

pubs. 

Incre-
mento 

% 

Máx. 
pubs. 

1 pub. 
Por cada 
x habs. 

Bauti- 
zados 

Promedio 
prec. Auxs. 

Promedio 
prec. 

Congre- 
gaciones 

Total 
literatura 

Total 
horas 

Sus-
cripcio
-nes 

Revistas 
Revi- 
sitas 

Estudios 
bíblicos 

Conme- 
moración 

1926       2        14 

1927       2 11        

1928                

1929   30    1    375     

1930       10 2        

1931                

1932                

1933                

1934                

1935       12         

1936   36    16 20 
5698 

(Abril) 1001     
53 (47 
particip.) 

1937                

1938                

1939                

1940                

1941                

1942                

1943                

1944                

1945                

1946                

1947 10  10             

1948 34 240 43     7 782 4916 42 169 1407 6 96 

1949 53 55 82     6 2356 8685 61 441 3443 29  

1950 79 49 93    1 6 2615 9300 73 628 4326 41  
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Promedio 

pubs. 

Incre-
mento 

% 

Máx. 
pubs. 

1 pub. 
Por cada 
x habs. 

Bauti- 
zados 

Promedio 
prec. Auxs. 

Promedio 
prec. 

Congre- 
gaciones 

Total 
literatura 

Total 
horas 

Sus-
cripcio
-nes 

Revistas 
Revi- 
sitas 

Estudios 
bíblicos 

Conme- 
moración 

1951 109 38 121    1 7 1460 9263 50 748 4467 46  

1952 141 29 145    3 7 1578 13333 76 1169 7223 62 237 

1953 177 26 206    10 8 4102 30288 92 2748 19668 161  

1954 251 44 297    11 8 6114 41416 211 4778 29044 262  

1955 327 30 366    13 10 11243 47701 227 3867 31370 295  

1956 442 35 514    23 13 24308 76539 169 6316 43585 440  

1957 674 52 749    42 16 44405 127606 7 14143 71087 731  

1958 894 33 1006    53 22 30103 171966 31 28980 88826 1018  

1959 1240 38 1394 21613   81 31 33912 254280 32 57833 120776 1524  

1960 1658 33 1771 17142   105 40 41176 359273 45 78083 166433 2220  

1961 2066 24 2204 13670   118 44 43097 422982 33 85679 205406 2777  

1962 2433 17 2588 11942   149 55 44966 511065 33 101293 254319 3280 5106 

1963 2851 17 3025 10274   165 65 31521 569149 65 112961 278897 3943 6407 

1964 3363 17 3632 8629   196 70 47903 702393 29 184731 343225 4656 7991 

1965 3943 17 4256 7428   239 72 60857 834528 34 287934 401366 5625 9037 

1966 4456 13 4800 6639   259 83 88287 945204 16 363935 459105 6385 10179 

1967 5239 18 5580 5712   327 86 123729 1187882 69 584282 593705 7919 12607 

1968 6446 23 6888 4705   488 95 186309 1620609 66 927068 854314 10385 16889 

1969 8034 25 8661 3804 1502  666 98 289770 2098008 3497 1085091 1174006 12746 21218 

1970 10411 29 11408 2918 2313  869 115 590690 2721385 65 141377 1503155 15048 27218 

1971 13481 29 14531 2314 2005  1149 144  3541991   1925863 19343 37827 

1972 16165 20 17208 1997 3737  1189 162  3858306   2071683 21093 42569 

1973 18999 17 20335 1708 3486  1288 294  4329393   2110451 22132 52154 

1974 24338 28 26481 1325 7068  2079 392  6035531   2626865 25545 62049 

1975 30197 24 31895 1112 6577  2213 533  6802784   2814216 27272 73124 

1976 34427 14 36082 994 4821  2131 638  6848483    26110 73436 

1977 37405 9 39712 912 3119  2836 698  7185512    26165 78439 

1978 38554 3 40241 922 2701  2679 735  7139812    26421 83500 
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Promedio 

pubs. 

Incre-
mento 

% 

Máx. 
pubs. 

1 pub. 
Por cada 
x habs. 

Bauti- 
zados 

Promedio 
prec. Auxs. 

Promedio 
prec. 

Congre- 
gaciones 

Total 
literatura 

Total 
horas 

Sus-
cripcio
-nes 

Revistas 
Revi- 
sitas 

Estudios 
bíblicos 

Conme- 
moración 

1979 40526 5 41843 897 2883  3000 753  7502013    27227 87594 

1980 43368 7 44836 835 3061  3233 783  8164894    30277 101413 

1981 46062 6 47906 789 3201  3257 798  8374360    32343 102159 

1982 48938 6 50355 751 3526  3449 812  8772829    33162 110020 

1983 51485 5 53496 713 3547  3816 832  9256352    33795 115667 

1984 55251 7 56717 679 3671  4988 852  10902831    36476 125040 

1985 59514 8 61110 632 4063  6491 888  12929498    41684 134605 

1986 63453 7 65680 591 4801  8132 938  14943952    44191 142751 

1987 67427 6 69539 558 5279  9270 980  16477856    48263 154768 

1988 71471 6 73309 532 5432  9637 1008  17501140    50704 153519 

1989 75833 6 78308 500 6147  10411 1046  18447648    51053 159589 

1990 81091 7 84562 465 5823  11280 1079  19935158    51674 164648 

1991 85303 5 88212 436 5658  12155 1118  21337282    53312 167880 

1992 88942 4 92282 427 4994  12782 1154  22360464    54392 170214 

1993 92404 4 97595 401 5158  13019 1178  23204357    55335 181796 

1994 95411 3 99632 393 4708  12837 1201  23549362    51936 180826 

1995 97674 2 100928 388 4615  12413 1235  23278451    45015 167880 

1996 99240 2 104496 376 4151  11141 1257  21876702    39034 166382 

1997 98724 -1 106071 374 3240  11184 1287  21141179    29505 166842 

1998 97384 -1 103784 382 2350  10133 1300  19931234    23988 155723 

1999 96259 -1 102853 387 1897  10542 1313  18650335    23412 156532 

2000 95773 -1 101158 394 2278  11378 1318  18712753    24775 159257 

2001 95774 0 101500 389 1461  10791 1321  18372229    26128 162754 

2002 96877 1 103883 393 1628  10724 1334  18497242    30707 167277 

2003 97806 1 107936 388 2116  11109 1339  18848121    36126 173718 

2004 98922 1 105255 406 1735  11680 1362  19475008    40055 178818 

2005 99634 1 104170 422 1697 3764 7745 1377  19441201    41051 176669 

2006 100029 0 104617 424 1806 4645 8056 1388  20238741    44092 177262 
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Promedio 

pubs. 

Incre-
mento 

% 

Máx. 
pubs. 

1 pub. 
Por cada 
x habs. 

Bauti- 
zados 

Promedio 
prec. Auxs. 

Promedio 
prec. 

Congre- 
gaciones 

Total 
literatura 

Total 
horas 

Sus-
cripcio
-nes 

Revistas 
Revi- 
sitas 

Estudios 
bíblicos 

Conme- 
moración 

2007 102310 2 109441 410 2132 5281 8473 1401  21400279    46962 181993 

2008 103517 1 109063 415 2180 5719 9209 1413  22559732    53400 190408 

2009 105558 2 108739 424 2152 5669 10060 1437  23646933    58339 197097 

2010 106497 1 112810 416 2333 5039 10934 1466  24036847    59839 196197 

2011 107405 1 111928 412 2256 8650 11537 1486  25559362    60529 202122 

2012 107986 1 110651 416 2432 7690 12293 1521  25926712    60107 196960 

2013 108254 0 110.940 416 2329 9163 13000 1541  26666967    60301 197229 

2014 108900 1 112493 411 2440 12479 13641 1545  28280045    58728 195673 

2015 109457 1 111411 417 2197 7906 14414 1533  27364771    57290 190233 
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TABLA 3. PRIMEROS EIB Y TCJ EN ESPAÑA, 1919-1960 

 
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Sister C.R. X ¿?                                

María y su madre X ¿?                                

Múñiz, Juan  fin X X X 8                            

Young, George       3- X X -9?                        

Rutherford, J.F.       5                           

Berecochea, J.A.       5- X X X X X X X X X X X                

Álvarez Montero, E.       5- X X X X X X X X 5                  

Corzo Cea, Francisco       5- X X X X X X                     

O’Neill, María       5- X X X X X X X X X X X X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Fernández, Saturnino       fin X X X X                       

¿Máximo?        X                          

¿Luis B.?        9- ¿?                         

Díaz, Pedro        9- X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?                

Elviro, A.        9- ¿?                         

Periago, Juan         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Oliva Rosado, M.         X X X X X X X X X X  ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? X 

Ullán, Francisco         8- ¿?                        

Castro, Ángel de         8- ¿?                        

Tierraseca, Carmen         fin X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sirera, Salvador         ¿? ¿? X X X X X X X X 44               

¿Teresa?           X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?                

Serrano, Ramón           X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Serrano, Francisco           X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

¿Brother Juan?            X                      

Gabler, Herbert F.            5 X X X X X X                

Vicente Arenas, J.             X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?              

Cooke, John R.              7 X X X -7?  12- -8   7 1-2 1        

Eden, Ernest              7- X X X -7?                

Taylor, Frank L.              7- X X X -7?                

Arbeca, Francisca              X X X X X X X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?       

Forné, Ramón              X X X X X  X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?       

Peiró, Jaume              X X X ¿?                 

Juan “tramviaire”              X X X ¿? ¿?                

“Tormo”              X X X ¿? ¿?                

¿Emilia?              X X X ¿? ¿?                

¿Domingo?              X ¿? ¿? ¿? ¿?                

Orús, Nemesio              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Rosselli, O.E.               ¿? ¿? X X                

Medina, Luis               X X X X X X X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?      



1112 

1112 
 

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Cooke, Erich R.                X X -7?                

Unglaube, William                ¿? ¿? X                

Gruber, Kurt                ¿? ¿? -7?                

Finke, Erika                ¿? ¿?                 

Brunet Fradera, A.                X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Gargallo, Antonio                X X X 37               

Romanos, José              ¿? ¿? X X X                

Goñi, Pedro              ¿? ¿? X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuentes, Gregorio                   46 X X X X X X X X X X X X X X 

García, Pedro                   46 X X X X X X X X X X X X X X 

Alexiades, Manuel                   46 X X  X ¿? ¿?          

Sánchez, Juan Félix                    X X ¿? ¿? ¿?          

Alarcón, Juan                    X X X X X X X X X X X X X X 

Franz, F.W.                    5    7    8-9 11     

Covington, H.C.                    5              

Knorr, N.H.                    12     1-2 1    1    

Henschel, M.G.                    12     1-2 1      4  

Bargueño, Natividad                    X X X X X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Buendía, C.                    X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Brunet Tricas, A.                    X X X X X X X X X X X X X X 

Orús, MariCarmen                    X X X X X X X X X X X X X X 

González, Bienvenido                      X X X X X X X X X X X X 

González, Juan                      X X X X X X X X X X X X 

González, Pedro                      X X X X X X X X X X X X 

González, Eulogio                      X X X X X X X X X X X X 

Feito, Luis                      X X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Comas, Margarita                      X X X X X X X X X X X X 

Buj, Luis                      X X           

Gómez, María                      X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Miralles, Jorge                      X X X X X X X      

Baker, Paul                       ¿? ¿? X X X X X -6    

Williams, Kenneth                       ¿? ¿? X X X X X X    

Pérez, Pedro                       X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Parera, Carmen                       ¿? X X X X X X X X X X 

Royo, María                       ¿? X X X X X X X X X X 

Passlow, Mervyn                        X          

Backhouse, Bernard                        X X X -4       

Puñal, María y Nati.                        ¿? X X X X X X ¿? ¿? ¿? 

Murcia, Máximo                        ¿? X X X X X X X ¿? ¿? 

Avoletta, Raimundo                        ¿? X X X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

¿Munté, P.?                         X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?    

Berecochea, Alvaro                          X X X X 3-12    
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 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Barquín, Sinforiano                         ¿? X X X X X X X X 

Puñal, Engracia                         ¿? X ¿? ¿? ¿? ¿?    

Páramo, Vicente                         ¿? X ¿? ¿? ¿? ¿?    

Vivancos, Joaquín                         ¿? X X X X X X X X 

Palau, Eduardo                         ¿? X X X X X X X X 

Martín Nohales, J.                          X X X X X X X X 

Hoffmann, F.                           ¿? ¿?      

Rodríguez, Francisco                           X X X X X X X 

Piccone, Domenick                            X X X    

Montori, Mariano                           ¿? X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Royo, Teresa                           ¿? X ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Carbonell, Teresa                           ¿? X X X ¿? ¿? ¿? 

Clay, Bob                            X X X X   

Dusinberre, Raymond                            X X X X X X 

Taylor, Ron                              10-12 X X  

Mieling, Horst                              10-12    

Nissen, Heinrich                              10-12    

Novaes, Carmen                             ¿? X X X X 

Berdún, Anita                             ¿? X X X X 

Rubiño, José                             ¿? X X X X 

Sierra, Manolo                             ¿? X X X X 

Svensson, Rolf                              X X ¿? ¿? 

Pose Varela, Jesús                              X X X X 

Córdoba, Francisco                              X X X X 

Martín Nohales, Jesús                              X X X X 

Barca, Ramón                              ¿? X X X 

Leivers, Arija B.                               X X X 

People, Irvin                               X X X 

Kurtz, John                               3- X -6, 9- 

Warner, Carl                               3- X X 

Vázquez, René                               3- X X 

Paterakis, E.                               X   

Cejudo, José                              ¿? X   

Mula, Manuel                              ¿? X X X 

Gjede, John                                2- X 

Hundertmark, Paul                                9- X 

Gunther, Richard                                9- X 

Orzáez, José                               ¿? X X 

Suárez, A.                                X X 

Siegenthaler, Jean                                 ¿? 

Herrero, Patricio                                ¿? X 

Dorta, A.                                ¿? X 
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 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Cusó, J. y C                                ¿? X 

Caselles, C.                                ¿? X 

Martín, Á.                                ¿? X 

Kirkup, Raymond                                 61 

Beveridge, Eric                                 62 

 

El período mostrado abarca los nombres que he localizado en las publicaciones de los EIB y TCJ entre 1919 y 1960, especialmente sus Yearbook y 

Anuarios, además de relatos en La Atalaya y ¡Despertad!, y de algunos TCJ que han recordado sus vivencias de juventud. Para el año 1919 ha sido de 

interés una carta publicada en el periódico Saint Paul Enterprise. Con posterioridad a 1960 los nombres empiezan a ser demasiado numerosos y 

considero que con el período indicado es suficiente para tener una visión general sobre el desarrollo evangelizador de los EIB y TCJ. Se observa las 

visitas de EIB y TCJ de gran responsabilidad a nivel internacional como Rutherford, Knorr, Franz o Henschel, así como de misioneros extranjeros que 

dejaron su huella entre los miembros nacionales del grupo como Young, Gabler, Covington, los Cooke, Taylor, Eden, etc. 

Debe tenerse en cuenta que, por motivo de espacio incluyo únicamente un nombre cuando en ocasiones se refiere a un matrimonio o a una familia. 

Igualmente debe entenderse que los nombres que figuran aquí son algunos de los que existieron, de los más destacados, pero que, sin lugar a dudas, 

hubo numerosos otros que no figuran en las publicaciones pero que tuvieron su papel en el desarrollo del grupo. 

En color anaranjado figuran aquellos EIB y TCJ extranjeros que fueron enviados a nuestro país a supervisar la obra del grupo, a dinamizar las 

congregaciones y a fomentar la labor evangelizadora.  

En color amarillo figuran aquellos EIB y TCJ españoles que surgieron en nuestro país a partir de la labor evangelizadora realizada por el grupo. El 

único español que no conoció la fe de los TCJ en España y que fue enviado a nuestro país es Juan Muñiz, el primer misionero que oficialmente vino a 

introducir la obra de los EIB en España en 1920. 

Una “X” indica que doy por seguro las fechas. Un “¿?” indica que tengo algunas dudas al respecto. El número indica el mes en que “llegó a” o “partió 

de” nuestro país, a excepción de los dos últimos nombres en que se refiere al año en que llegaron aquí. 
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Gráfico 2. Número de TCJ en España. 1946-1960 
 

.

 
 

Gráfico 3. Número de TCJ en España. 1946-1960 (teniendo en cuenta hasta 1970) 
 

 
 

Época de aumento espectacular del grupo. De un puñado de miembros activos pasan a 

ser 1.771 en poco más de dos décadas y, lo más destacado, con 2.220 personas 

interesadas con las que se realizan estudios bíblicos... ¡en plena época franquista! En la 

segunda gráfica se amplia el período cronológico hasta 1970 para poder observar más 

claramente el importante ascenso que tuvieron los TCJ en el período 1946-1960. 
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Gráfico 4. Número de TCJ en España. 1960-1970 

 

 
 

 

Gráfico 5. Número de TCJ en España. 1946-1960 (teniendo en cuenta 1950 a 1980) 

 

 
 

El aumento continúa siendo considerable y se pasa de los 10.000 TCJ activos, 

llegándose a un máximo de 11.408. Quizás es digno de destacar el elevado número de 

personas que recibe un estudio bíblico, 15.048, y el número de asistentes a la 

Conmemoración, 27.218, lo que auguraba que el aumento iba a continuar en los años 

siguientes. 
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Gráfico 6. Número de TCJ en España. 1970-1980 
 

 
 

 

Gráfico 7. Número de TCJ en España. 1970-1980 (teniendo en cuenta 1960 a 1990) 
 

 
En esta década el aumento se va moderando, aunque se alcanzan la cifra de 44.481 TCJ 

activos. Se ralentiza el número de estudios bíblicos, incluso disminuye ligeramente, 

seguramente relacionado con algunas predicciones que se malinterpretaron hacia 1975. 

No obstante, la asistencia a la Conmemoración es de 101.430, más del doble de TCJ 

activos. 
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Gráfico 8. Número de TCJ en España. 1980-1990 
 

 
 

 

Gráfico 9. Número de TCJ en España. 1980-1990 (teniendo en cuenta 1970 a 2000) 

 
 

 
 

El aumento, aunque moderado, se sigue produciendo y se llega a los 84.562 TCJ 

activos. La cifra de estudios bíblicos continúa aumentando y llega a los 51.674. De 

nuevo, la asistencia a la Conmemoración es lo más destacado, 164.648 
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Gráfico 10. Número de TCJ en España. 1990-2000 
 

 
 

 

Gráfico 11. Número de TCJ en España. 1990-2000 (considerando 1980 a 2010) 

 
 

 
En esta década el aumento es muy moderado e, incluso, llega a ser negativo hacia el 

final de la misma. No obstante, en 1995, por primera vez en la historia de España, se 

superan los 100.000 TCJ activos. Igualmente se observa una gran disminución en el 

número de estudios bíblicos, de hasta el 50%. La asistencia a la Conmemoración 

también muestra esta tendencia en descenso. Son unos años (1996-2000) de cierta 

incertidumbre. 
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Gráfico 12. Número de TCJ en España. 2000-2015 
 

 
 

 

Gráfico 13. Número de TCJ en España. 2000-2015 (teniendo en cuenta 1990) 
 

 
 

En esta década se observa una clara recuperación. El promedio y máximo de TCJ 

vuelve a aumentar ligeramente y ya ha superado la barrera de los 110.000 TCJ activos 

(112.810 para 1010, 111.928 para 2011, 110.652 para 2012, 110940 para 2013, 112943 

para 2014 y, un ligero descenso de 111411 para 2015), y los estudios bíblicos y la 

asistencia a la Conmemoración muestra aumentos destacables. Por ejemplo, en 2011 se 

sobrepasó la cifra de 60.000 estudios bíblicos, más que en cualquier otra época en la 

historia de nuestro país, aunque en 2015 se reduce hasta los 57290. En cuanto a la 

Conmemoración, asisten 197.097 personas en 2009, 196.197 en 2010, 202.122 en 2011, 

196.960 en 2012, 197.229 en 2013, 195.673 en 2014 y 190.233 en 2015, lo que 

constituyen máximos históricos, aunque en los dos últimos años se observa un ligero 

descenso.. 



1121 
 

 

Gráfico 14. Incremento número TCJ 1946-2015 

 



1122 

1122 
 

Esta gráfica permite tener una idea de los % de incremento (o disminución) que los TCJ han tenido en nuestro país. Hasta 1977 el aumento es realmente 

considerable, entre un 14% y un 55%. Teniendo en cuenta que partían de una cifra muy reducida en 1946 es lógico entender que los mayores aumentos 

porcentuales los tuvieran en su primera época. Desde 1977 ese aumento se ha moderado muchísimo, incluso fue negativo entre 1997 y 2000. Desde entonces 

se observa una tasa de aumento que oscila entre el 0% y el 2%. 
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Gráfico 15. Número de congregaciones 1946-2015 
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El nº de congregaciones de TCJ en nuestro país ha tenido casi siempre un aumento constante. Entre 1946 y 1972 ese aumento fue moderado pero, entre 1972 

y 1980 fue realmente espectacular, sin duda relacionado con su reconocimiento legal. Hasta 1970 habían sido una religión ilegal y proscrita. En 1970 

empiezan a reunirse libremente y abren decenas de congregaciones (de 162 en 1972 a 798 en 1981). Esa cifra ha continuado aumentando hasta la actualidad, 

existiendo 1466 en 2010, 1486 en 2011, 1521 en 2012, 1541 en 2013, 1545 en 2014 y 1533 en 2015. Durante 2012 también empezaron a organizarse 

congregaciones de habla catalana y valenciana, alcanzando el número de 27 para el mes de noviembre de 2013 (24 en Cataluña, 2 en Illes Balears, 1 en la 

Comunitat Valenciana y 1 en Andorra). En febrero de 2016 ya había 30 congregaciones en catalán, 10 en valenciano, 7 en gallego y 4 en euskera. 
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Gráfico 16. Número de horas de predicación en España 1946-2015 
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Los TCJ son conocidos mundialmente por su labor evangelizadora. Esta labor se informa puntualmente por parte de cada congregación y las cifras se 

publican anualmente por países. En lo que respecta a España puede observarse cómo de las 4.916 horas de predicación que se informaron en 1948 se ha 

pasado a un máximo de 28.280.045 horas en 2014. Representa que cada TCJ español predicó una media de 251,39 horas durante ese año (esta cifra debe 

tomarse como una media nada más a modo ilustrativo puesto que, por ejemplo, los precursores regulares predican una media de 840 horas anuales, los 

precursores auxiliares una media de 600 h. anuales y hay publicadores que predican entre 12 h. y más de 300 h. al año). En 2015 la predicación descendió 

ligeramente hasta los 27.364.771 de horas. Como se observa en la gráfica la tendencia siempre ha sido de aumento constante, incluso pronunciado, a 

excepción de un período comprendido entre mediados y finales de la década de los 90. 
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