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INICIOS DE LA PRESENCIA DE LOS EIB Y TCJ EN BARCELONA 

 

Sant Boi de Llobregat es un municipio situado a unos 15 Kms de distancia al sur 

de Barcelona, con una población de unos 80.000 habitantes y famoso por sus ruinas de 

unas termas romanas, por conservar la casa y tumba de Rafael de Casanova, por ser el 

lugar donde se celebró la primera “Diada de l’Onze de Setembre” tras el final de la 

dictadura franquista, por su complejo hospitalario psiquiátrico y por ser la cuna del 

rugby en nuestro país. Sus orígenes se remontan al s.IV a.C. como poblado ibérico, 

aunque su desarrollo se produjo en plena época romana (s.I a.C.-s.V d.C.) 

convirtiéndose en una vila de cierta importancia. Con posterioridad, hasta el s.X d.C., 

quedó bajo influencia árabe (con el nombre de Alcalá, “castillo”),·siendo un punto 

estratégico para controlar el delta del río Llobregat y una de las entradas a la ciudad de 

Barcelona. Continuó ejerciendo esa función una vez finalizado el dominio árabe y 

reconquistada por los cristianos. En el año 965 se tiene constancia de la principal iglesia 

de la ciudad bajo el nombre de Sant Baldiri. En la Edad Moderna y Contemporánea San 

Baudilio de Llobregat empieza a crecer como núcleo urbano y agrícola de manera que, 

para 1900, se convirtió en el enclave más poblado de la comarca (Baix Llobregat) con 

más de 5.000 habitantes. Durante la Guerra Civil, bajo el nombre de Vilaboi, la ciudad 

estuvo en manos republicanas desde su inicio hasta el final de la misma. Una vez 

finalizado el conflicto bélico y ya en manos franquistas recuperó el nombre de San 

Baudilio de Llobregat, el cual volvería a ser Sant Boi de Llobregat tras el retorno a la 

democracia.
1
 

 

 
Ilustración 1. Ubicación de Sant Boi de Llobregat (Fuente: Google Maps) 

 

                                                 
1
 Resumen histórico basado en, “San Baudilio de Llobregat.” En: Wikipedia, la enciclopedia libre. [S.l.]: 

Fundación Wikimedia, [20--?]. [Página modificada por última vez el 1 nov 2011, a las 15:20]. 

<http://es.wikipedia.org/wiki/San_Baudilio_de_Llobregat> [2-12-11] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Baudilio_de_Llobregat
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Población principalmente agrícola hasta fechas muy recientes, se ha convertido 

poco a poco en una zona industrial y de servicios debido a su cercanía a la capital 

catalana. Durante las décadas de los 50 a los 70 su población creció considerablemente 

debido a la gran inmigración extremeña, andaluza, etc. que acudía a Cataluña en busca 

de trabajo y mejores condiciones de vida. Igualmente, desde los años 90 ha recibido 

cierto flujo de emigración árabe, asiática, latinoamericana y de los países del este de 

Europa. 

 

Desde el punto de vista religioso, Sant Boi es una ciudad enmarcada plenamente 

en la tradición católica aunque, si se tiene en cuenta la opinión política que se produce 

en el momento de las votaciones municipales, se observa un gran peso de las corrientes 

de izquierdas por lo que el ateísmo o agnosticismo puede estar también ampliamente 

presente.
2
 Según un reciente estudio que trazaba el mapa religioso en Cataluña, la 

comarca del Baix Llobregat, en la que se encuentra este municipio, es el tercero en 

cuanto a número de centros religiosos contando con 68 de ellos que abarcaban cuatro de 

las tradiciones religiosas existentes: 33 iglesias evangélicas, 1 iglesia mormona, 15 

centros islámicos y, 19 Salones del Reino de los TCJ.
3
 En el caso de Sant Boi, existen, 

por tanto, varias iglesias protestantes o evangélicas y, recientemente, con la llegada de 

inmigrantes árabes se han abierto ciertos puntos de reunión para que puedan celebrar 

sus actos religiosos. Junto a ellos convive una comunidad actual de unos 300/350 

miembros activos de los TCJ, organizados en tres congregaciones que se reúnen en los 

dos Salones del Reino con que cuenta esta ciudad.
4
 Esta comunidad llegó a tener cerca 

de 500 miembros, entre TCJ activos y personas interesadas, en la década de los 90, 

momento máximo de su presencia en este municipio. Desde entonces muchos miembros 

de esta comunidad han marchado a vivir a otras zonas de Cataluña e, incluso, del resto 

de España, en busca de una vida algo más asequible en sentido económico (el alto 

precio de la vivienda y la escasez de trabajo fueron los motivos principales). 

Recientemente, desde mediados del 2000, se observa un ligero relanzamiento debido, 

                                                 
2
 Más del 66% de los votantes (45% de la población) en las elecciones municipales de 2007 fueron de 

tendencia socialista, comunista o republicana. (“El Partit dels Socialistes guanya les eleccions a Sant Boi 

per majoria absoluta.” En: Actualitat. Notícies. Totes les notícies, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 

2007, 27 de mayo <http://www.santboi.cat:8080/NPremsaW.nsf/ca-WebNPremsa-

BASE/C12570A40043BB01C12572E80047C0F5?OpenDocument&Clau=tnoticies&Idioma=ca> [25-10-

08]. Esa cifra se redujo en las elecciones municipales de 2011 hasta el 43% de los votantes (47% de la 

población) ("22M elecciones. Resultados 2011. Elecciones municipales. Sant Boi de Llobregat." En: El 

País <http://resultados.elpais.com/elecciones/2011/municipales/09/08/200.html> [19-3-12]) 

 
3
 FONS i DUOCASTELA, Clara & LUQUE i CAPELLAS, Blanca. “Els Testimonis de Jehovà: quan la 

fe truca a la porta.” En: Les celebracions i els cultes religiosos al Baix Llobregat i altres escrits. Sant 

Feliu de Llobregat: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 2008, p.62; “Un estudi únic dóna a 

conèixer el mapa religiós de Catalunya.” En: Sala de Premsa. Notes de premsa, Generalitat de Catalunya, 

2004, 13 de desembre. 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgne

xtoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVC

M1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ce4e74d8b6b6c010VgnVCM1000008d0c1e0aR

CRD> [25-10-08]; DOMINGO, Oriol & PLAYÀ MASET, Josep. “Catalunya tiene 722 templos no 

católicos.” En: La Vanguardia. Sociedad, 2004, 14 de diciembre, p.35 y 36. 

 
4
 La otra ciudad en la que he realizado parte de esta tesis doctoral, Terrassa (Barcelona), con más de 

200.000 habitantes, cuenta con una comunidad de más de 1.000 TCJ organizados en 9 congregaciones. 

(MONTES, Juan Carlos. “Un millar de terrassenses, en el congreso anual de los Testigos de Jehová.” En: 

Diari de Terrassa, 2008, 8 de agosto, p.8.) 

 

http://www.santboi.cat:8080/NPremsaW.nsf/ca-WebNPremsa-BASE/C12570A40043BB01C12572E80047C0F5?OpenDocument&Clau=tnoticies&Idioma=ca
http://www.santboi.cat:8080/NPremsaW.nsf/ca-WebNPremsa-BASE/C12570A40043BB01C12572E80047C0F5?OpenDocument&Clau=tnoticies&Idioma=ca
http://resultados.elpais.com/elecciones/2011/municipales/09/08/200.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ce4e74d8b6b6c010VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ce4e74d8b6b6c010VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ce4e74d8b6b6c010VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ce4e74d8b6b6c010VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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especialmente, a la llegada de inmigrantes, contando con varias familias de origen 

colombiano, ecuatoriano, chileno y brasileño, entre otras. 

 

El único trabajo que he localizado sobre los TCJ en la comarca del Baix 

Llobregat es el de Fons & Luque.
5
 Al no estar centrado en los aspectos históricos su 

aportación en este sentido es mínima y, en cierto modo, algo incompleto. Es así 

especialmente en las fechas que proporcionan sobre la apertura de Salones del Reino en 

esa comarca sin ofrecer, tampoco, indicación alguna sobre la demostrada presencia en 

esa comarca de este grupo religioso antes de la década de los 70. 

 

Sobre la historia de los TCJ en Sant Boi he de referirme, como en el caso 

genérico de su presencia en España, al apóstol Pablo pues, los EIB llegaron a afirmar en 

una ocasión que: 

 
“It is recalled that St. Paul visited Spain in the days of his ministry. He 

speaks of making a journey there (Romans 15:24); and doubtless it was at 

Barcelona where he landed and where he preached the Gospel. Early in 

the Christian era darkness settled down over this country, and gross 

darkness held the people, but now the time of deliverance has come. The 

message which the faithful Apostle delivered then is now due to go to the 

people again.”
6
 

 

No vuelve a mencionarse este curioso hecho en ninguna de las publicaciones 

posteriores de los EIB o TCJ. Sin duda alguna, si ya es arriesgado afirmar 

categóricamente que Pablo llegase a España, aún lo es más confirmar que su llegada se 

hizo a través de la Barcino romana. Por supuesto, puede ser una hipótesis ya que parece 

ser que Barcelona era ciudad conocida por su puerto en época romana. Quizás, dentro 

de las suposiciones, sería más apropiado apostar por Tarraco, la Tarragona romana, una 

de las ciudades de más importancia del Imperio Romano en la Península Ibérica en 

aquella época. Menéndez Pelayo y, también, mucho más recientemente, Járrega, apoyan 

esta segunda hipótesis: 

 
“Triste cosa es el silencio de la historia en lo que más interesa. De la 

predicación de San Pablo entre los españoles nada sabemos, aunque es 

tradición que el Apóstol desembarcó en Tarragona.”
7
 

 

“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 

                                                 
5
 FONS & LUQUE, Op. Cit., p.59-63. 

 
6
 “The Work in Europe.” En: The Watch Tower, 1925, vol.46, no.13, August 1, p.228. 

 
7
 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.120. 
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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 […]”
8
 

 

“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.”
9
 

 

Dejando a un lado estas conjeturas sin respuesta y refiriéndome plenamente a 

nuestra época moderna, algunas de las primeras personas de las que se tiene 

conocimiento que se hicieron EIB en Cataluña ya han sido mencionadas en el apartado 

histórico correspondiente a España (anexo I).  

 

Cabe recordar que, en mayo de 1925, el misionero George Young consiguió que 

el segundo presidente de los EIB, Joseph F. Rutherford, pudiera dar una conferencia en 

el “Teatro Novedades,” de Barcelona, con una gran asistencia de público. Es una breve 

indicación de que existiría cierto interés en las enseñanzas de los EIB por parte de 

algunas personas en la ciudad y provincia de Barcelona. Tan solo unos meses después, 

en agosto de 1925, se encuentra en la ciudad de Barcelona promocionando uno de los 

folletos de J.F. Rutherford a Eduardo Álvarez Montero, cuyo hogar en Madrid servía 

como sucursal española de los EIB en aquella época. 

 
“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.”
10

 

 

No son muchos los nombres que los TCJ actuales de la zona recuerdan de 

aquella época ni tampoco los que se mencionan en sus propias publicaciones. Entre 

                                                 
8
 JÁRREGA DOMÍNGUEZ, Ramón. “El poder episcopal en el este de la Tarraconense durante la 

Antigüedad Tardía.” En: RABASSA, Carles & STEPPER, Ruth (eds.). Imperios sacros, monarquías 

divinas = Heilige Herrscher, Göttliche Monarchien : Primer Coloquio Internacional del Grupo Europeo 

de Investigación Histórica ‘Religión, Poder y Monarquía’ : Castelló de la Plana – Vinaròs (España), 19, 

20 y 21 de noviembre de 2001 = Erstes Internationales Kolloquium der Europäischen Forschungsgruppe 

‘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 

 
9
 LAPLANA, Josep de C. L’Església dels primers segles. Barcelona: Editorial Mediterrània, 2006, p.158 

 
10

 “La clave del porvenir.” En: El Noticiero Universal, 1925, 25 de agosto, p.16 
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ellos también cabe destacar a Saturnino M. Fernández quien, a mediados de 1926, se 

subscribió a La Torre del Vigía y empezó a predicar públicamente su fe, organizar 

reuniones e, incluso, intentar la apertura de un local público en Barcelona para ese 

cometido, cosa que no logró debido a la oposición de las autoridades eclesiásticas de la 

ciudad condal. Poco antes se había iniciado la edición española de aquella revista y su 

distribución permitió que algunas personas, como este Saturnino, pudieran empezar a 

relacionarse con los EIB. Poco más se sabe de esta persona quien, entre 1926 y 1927, 

tuvo una actividad relevante en aquella ciudad. 

 
“The light in Spain.  

DEAR BRETHREN 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.]”
11

 

 

“¿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.”
12

 

 

“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.”
13

 

 

Parece ser que este EIB 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 El Noticiero Universal, de junio de 

                                                 
11

 “Interesting Letters.” En: The Watch Tower, 1926, Vol.47, no.12, June 15, p.191. No he podido 

consultar la edición española de esta revista de la cual, probablemente, se tradujo al inglés. 

 
12

 Anuario 1978, p.143. 

 
13

 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998. Madrid: TCJ, 

[1998], p.4. 
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1926, se menciona a un tal “don Fernández” que bien pudiera referirse a ese 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. 

 
“—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.”
14

  

 

La actividad evangelizadora de Saturnino M. Fernández tuvo su efecto en 

algunas personas que también se llegaron a hacer EIB, como el caso de Juan Periago 

hacia 1927.
15

 

 
“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.”
16

 

 

Otra de las primeras personas que debe destacarse es Salvador Sirera quien, 

como se observará un poco más adelante, tiene especial relevancia para la historia 

concreta de los TCJ en Sant Boi. A mediados de los años 20, viviendo en Barcelona, 

circunstancialmente leyó algunas de las publicaciones de los EIB. Le gustó su mensaje 

y, se puso en contacto con ellos –seguramente con la sucursal española recientemente 

abierta en Madrid-- solicitando más publicaciones.  

 

                                                 
14

 “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. 

 
15

 Sobre Juan Periago no he podido localizar mucha más información. Al parecer después de la Guerra 

Civil fue uno de los responsables del grupo de TCJ de Barcelona (Anuario 1978, p.158). En una 

entrevista a Antonio Brunet Tricas, pude saber que este Juan Periago había regentado algún tipo de 

establecimiento comercial –seguramente una carnicería—en Barcelona y que fue un celoso EIB y TCJ 

durante varias décadas. Hacia finales de los años 60 se fue distanciando al no concordar con alguna 

enseñanza doctrinal y con la forma de organización del grupo hasta que, finalmente, lo abandonó. 

Antonio Brunet recuerda haberlo ido a visitar a principios de los años 70 en la ciudad de Viladecans 

(Barcelona) en donde residía por aquella época. Posteriormente, y por casualidad, pude consultar algunas 

de las publicaciones que habían pertenecido a Juan Periago puesto que están localizadas en la Biblioteca 

de la Universidad de Deusto y llevan la marca de un sello con su nombre. Estas publicaciones habían sido 

depositadas en esa biblioteca por un ex-TCJ y conocido activista anti-TCJ. Es posible que Juan Periago, 

en su distanciamiento con los TCJ, se las acabara cediendo. 

 
16

 Anuario 1978, p.143. 
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“[...] va conéixer als Estudiants de la Bíblia mitjançant les seves 

publicacions. Sembla ser que un dia, quan va anar a un bar a esmorzar, 

l’amo del bar li va ensenyar unes publicacions. Li van agradar i, de 

seguida, va escriure demanant més. Això era pel 1926 o 1927.”
17

 

 

Desde entonces, Salvador Sirera, fue un EIB y, posteriormente TCJ, celoso y 

activo que siempre estuvo dispuesto a compartir sus creencias con cualquier persona. 

Regentó una pensión en la c/Regomir de la ciudad condal hasta que, en 1930, regresó a 

su pueblo natal de Pradell, en Lérida, donde continuó con su actividad evangelizadora 

antes e, incluso, durante la Guerra Civil. 

 
“De seguida, també, va contactar amb algunes persones més que llegien 

aquelles publicacions i, van començar a fer reunions en cases particulars, 

comentant i discutint el seu contingut. Algunes d’aquestes reunions es 

feien a la pensió que el meu pare [Salvador Sirera] tenia al carrer Regomí. 

Sembla ser que va rebre moltes publicacions, i que sempre va tenir 

l’esperit de compartir-les amb altres persones.”
18

 

 

“Mi padre, Salvador Sirera, conoció la verdad a finales de los años 20. 

Fue una persona buena que ayudaba a todo el que podía. En el pueblo de 

donde era solía poner una mesa con literatura bíblica y la ofrecía a todo el 

que pasaba.”
19

 

 

Este hecho nos permite afirmar que para 1926 o 1927, en la ciudad de Barcelona 

existían uno o varios grupos de personas que se reunían para estudiar las publicaciones 

de los EIB. Seguramente no serían más de un centenar las personas interesadas. 

Además, incluso, se nos proporcionan algunos lugares –c/Gabriel Miró, c/Tordera, 

c/Regomí y c/Provenza
20

—en donde, seguramente, se realizaron algunas de aquellas 

reuniones.
21

 

 

La familia Serrano fue también de las primeras EIB que surgieron en Barcelona 

puesto que establecieron contacto con ellos hacia 1929 cuando asistieron a algunas 

conferencias que dieron en el hogar de una persona interesada, en Hostafrancs, un barrio 

de aquella ciudad. La madre de los Serrano, de condición humilde, había tenido siempre 

inquietudes religiosas, había contactado con la comunidad protestante de la ciudad e, 

incluso había estado llevando a sus hijos a una escuela bautista de Barcelona por el 

                                                 
17

 Entrevista a Joan Sirera i Bel (5-6-01). 

 
18

 Entrevista a Joan Sirera i Bel (5-6-01). 

 
19

 Entrevista a Joan Sirera i Bel (1-2-03). 

 
20

 En un ejemplar original de La Torre del Vigía: revista mensual, 1926, año II, nº 9, abril, conservado en 

el Arxiu Històric Municipal de Barcelona, se observa un sello de Saturnino M. Fernández, con la 

dirección de la c/Provenza, 125 (Esquina Urgel). Y, en un ejemplar de mi propiedad del libro Escenario 

del Foto-Drama de la Creación (Brooklyn, N.Y.: IBSA, 1925) se observa, también, dicho sello. 

Posiblemente sería su lugar de residencia pero, no es improbable que también lo fuera de algunas de 

aquellas reuniones. 

 
21

 En las conversaciones mantenidas con Joan Sirera i Bel, hijo de Salvador, la figura de su padre queda 

siempre resumida en “Fue una persona buena que ayudaba a todo el que podía” (1-2-03). Incluso, en la 

primera entrevista que mantuve con él (5-6-01), mencionó cómo su madre le había explicado que la 

pensión que tenían en Barcelona no era rentable debido, principalmente, a esta actitud de Salvador Sirera. 

Siempre ofrecía alojamiento y comida a cualquier persona aunque no tuviera con qué pagarle. 
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simple hecho de que creía que en ella les enseñarían mejor la Biblia.
22

 Al parecer, en 

1930, un colportor de los EIB que había venido de Madrid, Francisco Corzo, les visitó y 

les dejó alguna literatura y una subscripción a la revista Luz y Verdad que editaban por 

entonces.
23

 Poco después, hacia 1932 o 1933, una de las sirvientas que tuvieron, de 

nombre Francisca Arbeca,
24

 había contactado también 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, algunas de ellas en su propia casa, en c/Peu de la Creu, 

nº 13. Entre otros nombres de aquellos primeros EIB recuerdan a Ramón Forné, Jaume 

Peiró, Juan “el tramviaire” y Antonio Brunet Fradera.  

 
“Precisamente fue en el año 1929 que oí por primera vez ‘la Verdad’; 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. […] En al año 1930, un [colportor], 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. […] Y, también, se hizo la 

suscripción de la revista Luz y Verdad que es la que corresponde [a 

nuestra actual revista] ¡Despertad! […]. 

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. […] 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.”
25

 

                                                 
22

 Creyendo que en la escuela católica a la que llevaba sus hijos no enseñaban correctamente el mensaje 

bíblico, los cambió y llevó durante varios años a una escuela dirigida por protestantes situada en la 

c/Ferlandina, nº 42. (Entrevista a Francisco Serrano Abella, 18-10-00). 

 
23

 Aunque la fecha que siempre se había barajado para sus primeros contactos con los EIB era la de 1932, 

en una entrevista con Ramón Serrano Abella afirmaba recordar sucesos anteriores que le permitía pensar 

que su familia conoció a los EIB más bien hacia 1929 (“[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; y, 

también, Entrevista realizada por el autor de esta tesis el 8-9-00). No obstante, sería para 1932 o 1933 

cuando su relación con los EIB empezó a ser más estrecha y, a través de otra EIB, Francisca Arbeca, 

empezarían a asistir más regularmente a sus reuniones. Y, puesto que indican que fue un misionero inglés 

quien les transmitió las doctrinas de los EIB esto tuvo que ser para el año 1933, cuando Ernest Eden o 

John y Eric Cooke vinieron a Barcelona. 

 
24

 Al parecer, Francisca Arbeca era hija de una mujer soltera que la dejó en la inclusa donde le pusieron el 

nombre. Las personas que la conocieron, como Francisco Serrano Abella, Antonio Brunet Tricas o 

Alejandro Corzo O’Neil, coinciden en definirla como una persona muy buena y amable (Entrevistas a 

Francisco Serrano Abella, 18-10-00 y, Antonio Brunet Tricas, 21-7-03; Conversación telefónica con 

Alejandro Corzo O’Neil, 22-9-08).  

 
25

 “[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]..., Op. Cit. 
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“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 

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 ‘colportor’, 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 ‘colportor’ 

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 sabia 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.”
26

 

 

“[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, 

                                                 
26

 SERRANO ABELLA, Ramón. “Cómo y cuándo conocí la Verdad”, [199-?], 8 p. (sin publicar). 
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interesados. Las dos reuniones durante las semana... se estudiaba un libro 

y, por el domingo La Torre del Vigía.”
27

 

 

“La meva mare sí, la meva mare era catòlica i li agradava molt la Bíblia, 

això sí. I, realment ella es va interessar, va estar associada amb els 

protestants. Ens portava a nosaltres, amb el meu germà i a mi a la capella 

quan erem nens, molt petitets. Però vam arribar a conéixer la Veritat al 

seu degut temps […] i des de aleshores ens van començar a interessar en 

la Veritat. Jo tindria uns 12 anys. [Hacia 1929] 

[…] Ella [la mare] va ser la pionera, diguessim, 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 reuniones, que jo tindria uns 13 o 14 anys, el 

meu germà pues una miqueta menos, i amb la meva mare pues anavem a 

les reunions. A la dècada, a la dècada dels 30. A partir de, dels 32 o així ja 

vam començar a predicar, ja predicavem 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, diguessim, va ser a partir de la dècada dels 30, 32, 33. 

Sí, nosaltres ens reuniem, unes 12 persones aquí, al carrer Peu de la Creu, 

a casa d’una germana, que […] 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 Biblia per 

contrarrestar-la amb ella. Per dir, ja veuràs, ja la agafarem amb aquesta. 

Perè, 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’actitut 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, anavem a casa d’aquesta 

germana i ja començaven les reunions allà.”
28

 

 

“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 

estudiavem La Torre del Vigia, que és l'actual La Atalaya i, un dia a la 

setmana, l'estudi del llibre.”
29

 

 

De aquellas conversaciones informales surgió un gran interés por parte de la 

madre y, también, de los dos hijos, Ramón y Francisco Serrano, considerados como dos 

de los TCJ que más se han gastado para expandir la obra de los TCJ a nivel nacional 

durante los últimos 75 años. Ellos son el último vestigio que queda todavía en Cataluña, 

y de los pocos a nivel nacional-- de aquella primera época en la que los TCJ se conocían 

todavía como EIB.
 30

 El menor de ellos, Francisco, tendría posteriormente un papel 

fundamental en la historia de los TCJ en Sant Boi de Llobregat.  

                                                 
27

 “[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]..., Op. Cit. 

 
28

 Entrevista a Ramón Serrano Abella (8-9-00). 

 
29

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00). 

 
30

 Que quedaban… puesto que ambos fallecieron durante el transcurso de esta investigación. 
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Antes de la Guerra Civil, entre 1932 y 1936,
31

 siendo todavía muy jóvenes, 

empezaron a predicar o evangelizar públicamente en Barcelona, Badalona, Sabadell y 

Terrassa. Por aquellos años utilizaron el fonógrafo para difundir los discursos grabados 

en español de Joseph F. Rutherford, segundo presidente de los TCJ. Este método de 

evangelización fue el más extensamente utilizado por los TCJ durante los años 30 y 40 

en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, etc. La pareja de TCJ, como en 

este caso los hermanos Serrano, llegaba a un hogar y solicitaba permiso para poder 

poner uno de aquellos discursos grabados en discos de “piedra” de 78 rpm. Una vez 

finalizada la audición, de unos 4 o 5 minutos, y si las personas de aquella casa 

mostraban interés, se les vendía alguna publicación o, en muchas ocasiones, se 

intercambiaba por algún producto alimenticio (huevos, mantequilla, etc.). Al cabo de un 

tiempo, si era posible, se regresaba para continuar fomentando el interés de aquellas 

personas por el mensaje bíblico. El objetivo principal de aquellas visitas era que se 

escuchara el discurso y se distribuyera literatura. Aquella labor continuó hasta que, en 

1936, se vio truncada en gran manera debido a la contienda que estalló en el país. 

 
“A partir de, dels 32 o així ja vam començar a predicar, ja predicavem 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, diguessim, va ser a partir de la dècada dels 30, 32, 

33.”
32

 

 

“Fue a partir del año 1933 que se empezó a predicar intensamente en 

Barcelona, Tarrasa y Sabadell así como barrios extremos de nuestra 

ciudad como Badalona y Horta. Prácticamente todos estos territorios eran 

zonas vírgenes pues en ellos nunca se había predicado. 

La gente era muy receptiva, pues era una novedad escuchar a personas 

que hablaban de la Biblia el mensaje del Reino de Dios y las bendiciones 

que éste traería durante el milenio. 

Se colocaba mucha literatura, aunque no se hacían revisitas ni se 

empezaban estudios bíblicos, pues no se sabía lo que era. No obstante se 

daba testimonio aprovechando toda oportunidad para hablar, incluso en 

oficinas y cuarteles de la guardia Civil.”
33

 

 

“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.”
34

 

 

“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. 

                                                 
31

 Entrevista a Ramón Serrano Abella (8-9-00). 

 
32

 Entrevista a Ramón Serrano Abella (8-9-00). 

 
33

 SERRANO, Op. Cit. [199-?], 8 p. (sin publicar). 

 
34

 “[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]..., Op. Cit. 
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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!”
35

 

 

“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.”
36

 

 

“Vam estar predicant continuament a Barcelona i també als pobles. 

Allavorens teniem uns discos i oferiem a la gent la oportunitat de que els 

hi poguessim, diguessim, si ho permetien, sentir la veritat de la paraula de 

Déu explicada d'això. Sí, teniem un tocadiscos amb maneta. Un 

tocadiscos portàtil, era com un paral.lelepíped, era com això, una cosa 

llarga, així, aíxí, exactament, aquí hi havía el punxó que sortia, i aquí hi 

havia... era molt senzill, però 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 deiem a les persones si el volien 

escoltar i, hi havien persones que els hi agradava escoltar. Vam predicar a 

Terrassa, també a altres llocs...”
37

 

 

“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.“
38

 

 

Por supuesto, el que haya mencionado estos nombres como los primeros TCJ 

barceloneses no quiere decir que fueran los únicos. Por desgracia, son de los pocos 

nombres que nos han quedado registrados de una forma u otra. Los pocos TCJ de 

aquella época han ido falleciendo, y no ha habido demasiado interés por dejar 

constancia de sus vivencias hasta fechas muy recientes cuando ha sido ya casi imposible 

contar con relatos en primera persona. En palabras del propio Francisco Serrano:  

 

                                                 
35

 SERRANO, Op. Cit. (1981), p.24. 

 
36

 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). 

 
37

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00). 

 
38

 SERRANO ABELLA, Ramón. “Nuestras cinco décadas de mantener integridad.” En: La Atalaya, 

1981, 15 de febrero, p.24 y 25 (SERRANO ABELLA, Ramón. “Our Five Decades of Integrity-keeping.” 

En: The Watchtower, 1980, December 15, p.24 y 25) 
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“En realitat, aquí a Espanya no hi ha ningú ara que poguin explicar tot 

aixó. Perque aquells que van estar amb nosaltros tots estan al cementiri ja, 

però quedem el meu germà i jo.”
39

  

 

Con toda seguridad merecerían ser mencionados unas cuantas decenas más de 

ellos pero la historia, de momento, no ha querido que sus nombres hayan salido todavía 

a la luz. Es interesante destacar que todos estos EIB y TCJ que surgieron en Barcelona 

en la década de los años 20 y 30, antes de 1933, tuvieron que ser fruto obligatoriamente 

de la evangelización que hicieron otros EIB autóctonos y de las publicaciones que se 

recibían desde la sucursal nacional en Madrid, puesto que los misioneros extranjeros no 

llegaron a esta ciudad de una manera estable hasta aquel año, con la única excepción 

puntual de George Young mencionada ya anteriormente. Hasta la fecha no tengo 

constancia de que otro extranjero responsable de los TCJ en España para aquellos años, 

Herbert F. Gabler, realizara algún trabajo misionero de relevancia en Barcelona. 

 

Para 1933 se sabe con certeza que algunos misioneros ingleses vinieron a 

Barcelona y empezaron su labor evangelizadora poco después de haber entrado al país. 

Entre ellos estuvo Ernest Eden quien, a mediados de aquel año se dirigió a esta ciudad y 

“continuó predicando en las ciudades de la provincia de Barcelona” hasta que, en 1936, 

fue expulsado del país y tuvo que huir a Francia.
40

 Fue el encargado, por ejemplo, de 

recibir a un grupo de TCJ alemanes que llegaron a Barcelona huyendo de la situación 

política que existía en su país. Algunos de ellos también se quedaron a predicar en 

Barcelona y alrededores,
41

 aunque no he podido localizar sus nombres. 

 

Otro de aquellos misioneros fue John R. Cooke, quien, a finales de 1933 pasó a 

cubrir la zona de Barcelona y tuvo un papel muy importante en la organización de 

aquellos primeros TCJ de la zona catalana antes de la Guerra Civil. Incluso se conoce el 

nombre de otro TCJ en cuyo hogar de la c/Ferlandina se pudieron celebrar reuniones, 

Luis Medina. 

 
“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 [en 1934, como queja al trato que recibían en la Alemania nazi los 

TCJ].”
42

  

 

Su hermano, Eric Cooke, se le unió en Barcelona hacia 1934 donde estuvieron 

predicando y fortaleciendo la organización de aquel o aquellos incipientes grupitos de 

EIB barceloneses por unos meses. 

 
“En 1934 nos echaron de Francia […] Al fin llegamos a Barcelona, en el 

nordeste de España, y nos unimos a John, quien se alegró de recibirnos. 

                                                 
39

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00). 

 
40

 Anuario 1978, p.149, 152, 156 y 157. 

 
41

 Anuario 1978, p.152. 

 
42

 Ampliación de la sede nacional: programa de dedicación, 28 y 29 de marzo de 1998, Op. Cit., p.12 
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[...] Después de trabajar unos cuantos meses en Barcelona, pasamos a 

Tarragona.”
43

 

 

“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”
44

 

 

Del fruto de la labor de aquellos misioneros surgieron más personas interesada, y 

se afianzó el de familias como los Serrano, ya mencionados anteriormente. Otra de ellas 

fue la familia Brunet. Antonio Brunet Fradera, hacia 1934 o 1935, leyó un folleto que 

uno de aquellos misioneros, John R. Cooke, había dejado en la tienda de electrónica que 

su familia regentaba en la c/Viladomat. Se interesó y rápidamente empezó a reunirse 

con los TCJ. Tras la Guerra Civil, Antonio Brunet jugó un papel importante durante la 

dictadura franquista al utilizarse su tienda como escondite donde se almacenaban las 

publicaciones e, incluso, al disponer de una pequeña copiadora ciclostil, desde donde se 

imprimieron cartas, circulares y formularios para las congregaciones españolas de los 

TCJ. También, su hogar fue ampliamente utilizado como lugar de bautismos y de 

reuniones especiales. 

 

Como he mencionado anteriormente, la presencia de los TCJ en Barcelona, y en 

general en Cataluña, puede rastrearse hasta mediados de los años 20 del siglo pasado. 

La zona de actividad de aquellos primeros TCJ catalanes se limitó a la ciudad de 

Barcelona, con contadas excepciones, como la de Salvador Sirera que regresó en 1930 a 

su pueblo de origen, en la provincia de Lleida, donde predicó y distribuyó publicaciones 

bíblicas. Hacia mediados de los años 30 se empezaron tímidos intentos de abarcar zonas 

cercanas a Barcelona. Ese el caso de los hermanos Serrano y algún otro TCJ que, entre 

1933 y 1935 predicaron en las ciudades de Badalona, Sabadell y Terrassa o, también, de 

los misioneros Cooke quienes, pasaron por Tarragona y Reus en su viaje hacia Lleida y 

Huesca y, del misionero Ernest Eden del que escuetamente se dice que predicó en 

Barcelona y “alrededores.” 

 

Lo cierto es que, con la llegada de la Guerra Civil, el resto de zonas cercanas a 

Barcelona tuvieron que esperar varios años para poder recibir la acción organizada de 

los TCJ. Como he explicado en el apartado de historia general de los TCJ en España, 

entre 1936 y 1946/1947 la actividad de los TCJ se vio reducida a la mínima expresión. 

Dado que Barcelona fue uno de los focos destacados de la presencia de EIB y TCJ en el 

país, aquella actividad, aunque mínima, subsistió de una forma u otra. Los hermanos 

Serrano, por ejemplo, aunque continuaron su actividad evangelizadora finalmente 

tuvieron que centrarla a contactos esporádicos o informales. Igualmente sucedió con las 

reuniones que se redujeron drásticamente y, cuando se podían realizar se hacían siempre 

con una enorme precaución y casi siempre dentro del ámbito familiar al que, 

ocasionalmente, podía unirse algún que otro TCJ de confianza. Incluso tuvieron que 

sufrir prisión por su proselitismo y, en el caso del hermano mayor de los Serrano, 

Ramón, también por su negativa a ir a filas... y recuérdese que se estaba en plena 

contienda civil. 

 

                                                 
43

 COOKE, Eric. “Una carrera maravillosa: 57 años de vida misional.” En: La Atalaya, 1989, 1 de abril, 

p.26-28 

 
44

 Anuario 1978, p.152. 
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“Allò va significar que [entre 1936 y 1939] no vam poguer seguir les 

reunions tant com abans i que vam estar predicant. Vam seguir predicant, 

hasta que ens van agafar.”
45

 

 

“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.”
46

 

 

“Mira, nosaltres no ens vam poder reunir hasta poc abans de que arribés 

el Franz i el Convington, o sigui, era l'any quaranta... [1947], 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 estavem en aquí al 

número 13, pues ens vam passar, […] perqué ella havia passat en un pis 

d'aquí, al número 8.”
47

 

 

Entre 1947 y mediados de la década siguiente, cuando de nuevo contactaron con 

la central de los TCJ en los Estados Unidos, aquella actividad se fue reavivando 

discretamente aunque se limitó, al menos según los hermanos Serrano, a la ciudad 

condal y, en muchas ocasiones, con bastantes dificultades. 

 
“Nosaltres [él y su hermano] estem pels rojos, estem fitxats d'adalt a baix, 

retratats i tota la mandanga, perque quan ens van jutjar pel motiu de que 

ell no anés a la guerra i jo de que el cobrís i el protegís... I, després, pels 

nacionals també. A mí em van enganxar l'any 52 o 53, em van enganxar 

predicant, i vaig estar tres dies i tres nits a la jefatura superior hasta que 

em van deixar anar. Molts altres moments jo pensava: 

--Aquí no en surto. 

Però el Totpoderós sempre tenia una manera o altra d'[ajudar]... Perqué no 

és possible, he estat en aquests pobles i he tingut a la Guàrdia Civil i al 

capellà encarat i jo no sé qui els parava, perqué de mala llet en tenien.”
48

 

 

Toda aquella labor desde los años 20 ha tenido su fruto. En la actualidad, los 

TCJ son una de las religiones más destacadas en la ciudad condal en cuanto a 

implantación, contando con más de una veintena de Salones del Reino.
49

 El desgaste de 

aquellos primeros EIB, luego TCJ, fue enorme, como refleja el caso de Ramón Serrano, 

con un historial de más de 80 años de actividad por gran parte de la provincia de 

Barcelona. Ya he mencionado que en los años 30 estuvo predicando en Barcelona, 

Badalona, Terrassa, Sabadell… y, una vez reorganizado el grupo a finales de los años 

40 continuó con aquella labor, incluso como Superintendente de la ciudad de Barcelona, 

                                                 
45

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00). 

 
46

 SERRANO, Op. Cit. (1981), p.26. 

 
47

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00). 

 
48

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00). 

 
49

 “La mitad de los centros de culto en BCN son de religiones minoritarias.” En: El Mundo, 2007, 9 de 

julio. <http://www.elmundo.es/papel/2007/07/09/catalunya/2149734.html> [18-11-2008]. 

 

http://www.elmundo.es/papel/2007/07/09/catalunya/2149734.html
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una responsabilidad que conllevaba ciertas tareas de coordinación de todas las 

congregaciones de la ciudad en aquella época. 

 
“Bueno, jo sempre he tingut la responsabilitat d’un anciano.

50
 He estat 

sempre com a responsable, com a president. També he fet el substitut de 

circuit i, també vaig fer de superintendent de ciutat durant molt de temps. 

I, ara, fins fa dos mesos he estat 13 anys aquí a la Zona Franca [des del 

1987 fins a mitjans del 2000] com a president, oi? Perque jo sempre he 

estat fora de la meva congregació. Jo no he estat mai a la meva 

congregació. Sempre he estat voltant. Sempre, quan vam començar aquí a 

la Gran Via [final anys 40] i, ens vam dirigir cap a Hostafrancs, cap a 

Sants… [principis dels 50] i, sempre que anavem canviant, formant noves 

congregacions pues jo sempre marxava, com a president, i el que era 

auxiliar meu es quedava com a president on jo, a la congregació. I, jo 

sempre anava a la nova. I, d’allà vam anar a Hospitalet [a mitjans dels 

50], que vam començar a treballar la congregació de Sants que jo estava 

allí. I, allí vaig estar 25 anys. I, d’allí, d’Hospitalet, aleshores em van 

traslladar a Sarrià [anys 80]. I, a Sarrià vaig estar uns quants anys, també 

com a responsable. I, de Sarrià, al dividir-se la congregació, i al formar-se 

la congregació Bonanova, jo vaig passar a Bonanova. Però sempre hi he 

estat com a superintendent president. I, ara, pues, he deixat. He passat a la 

nova congregació d’Atarazanas [a mitjans del 2000]. Ara soc un anciano, 

perque hi ha president, ja hi ha el secretari, ja hi ha… i, a més, que ja tinc 

82 anys. Però vaja, si ho tingués que fer-ho, ho faria igual.”
51

 

 

Antonio Brunet Tricas, hijo de Antonio Brunet Fradera, también recuerda todo 

lo que significó trabajar en aquellos años abriendo territorio y nuevos grupos y 

congregaciones. 

 
“Íbamos a diferentes sitios, incluso, porque las reuniones en Barcelona, 

primero empezaron esas dos. La del Peu de la Creu y, otra en la calle 

Rosal [años 40]. 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 [1951 o 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. 

                                                 
50

 “Anciano” es como se denominan a las personas que son nombradas para responsabilizarse de las 

congregaciones locales de los TCJ. También son conocidos como “Superintendentes” ya que supervisan 

el buen funcionamiento de las mismas, atienden las necesidades de sus miembros y coordinan la 

predicación o evangelización en su zona. Hasta el año 1972 eran conocidos como “Siervos de 

Congregación” y trabajaban en colaboración con otros “Siervos auxiliares” dentro de la misma 

congregación que les ayudaban en las diferentes tareas de enseñanza religiosa. Sería el equivalente del 

“cura” católico o del “pastor” protestante. 

 
51

 Entrevista a Ramón Serrano Abella (8-9-00). Incluso, durante muchos años fue “Superintendente de 

Ciudad” en Barcelona. En cada ciudad existe un “anciano” que es nombrado para esa responsabilidad. Se 

suele escoger a un “anciano” de gran experiencia y de dedicación plena. El serlo de una ciudad grande, 

como Barcelona, donde existían decenas de congregaciones, con varias decenas de “ancianos” y 

centenares de TCJ, hacia los años 80, es una clara muestra del peso que Ramón Serrano tenía. 
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Pero, cuando se empezaron a formar congregaciones en Barcelona, se 

formaron, si no recuerdo mal, 3 congregaciones, la primera vez [mediados 

de los 50], que eran: 

Centro, que esto abarcaba todo lo que es actualmente Pueblo Nuevo, 

Barceloneta, la Vía Layetana, todo eso, eso se llamaba Centro; luego, 

Gracia, que era, bueno, Gracia, Sarrià y todo para arriba; y, otra, Pueblo 

Seco, que cogía hasta Sants. Esas fueron las tres primeras congregaciones 

de, de Barcelona. 

Luego ya, con el tiempo, y, entonces, yo aunque vivía en Sarrià, porque 

nosotros vivíamos en Sarrià pero, entonces, vino el misionero este, Álvaro 

Berecochea y, me sugirió que, ya que era yo joven y que no tenía 

responsabilidades [de familia], pues que colaborara en Centro, que 

abarcaba todo, desde… Centro abarcaba desde la Ronda hasta allá. 

Entonces, al cabo de muy poco tiempo, se formaron tres nuevas… de 

Centro se formaron tres congregaciones [inicios de los 60]. Porque cada 

congregación llegaba a tener 8 o 10 grupos. Y, se formó la congregación 

Barceloneta, siguió siendo Centro y, se formó, creo, la de Ramblas. Eran, 

esas, esas tres. 

Y, entonces, a mí me invitaron a servir como siervo de congregación de 

Barceloneta. Y, entonces, Barceloneta tenía, teníamos 4 grupos, los 4 

grupos en la Barceloneta. 

¡Ah! No. Y, una se llamaba Correos, también. Muy bien, la de Centro me 

parece. El nombre Centro creo que desapareció y se puso Correos. Porque 

se ve que el nombre Centro había algo que no, que no les gustaba o no 

cuadraba, o no sé qué. 

[¿Desde cuándo eres anciano o siervo de congregación?] Pues, mira, en 

el, en el 53 me bauticé… pues muy poco después. Sería el 55 o así. 

Y, entonces, ¡ah! Como tú preguntabas de, de fuera, entonces, cuando 

estábamos en la congregación de Barceloneta [mediados de los 60], en el 

territorio teníamos incluido Pueblo Nuevo, Badalona, y… ¡Ah, sí! 

Teníamos 4 grupos en la Barceloneta y 1 grupo en Pueblo Nuevo. Y, pero 

también, teníamos como territorio y, entonces, empezamos a predicar en 

Santa Coloma, en Badalona, en San Adrián y, llegó un momento en que 

teníamos 10 grupos en la congregación Barceloneta, esparcidos. Los 4 de 

la Barceloneta, 1 en Pueblo Nuevo, otro en San Adrián, otro en Badalona, 

otro en Santa Coloma y, me parece que, en Pueblo Nuevo habían 2 

grupos.”
52

 

 

De aquellos pioneros es fruto la expansión de los TCJ por numerosos pueblos y 

ciudades de los alrededores de Barcelona, entre ellas la de Sant Boi de Llobregat cuyo 

panorama histórico intento esbozar a continuación.  

                                                 
52

 Entrevista a Antonio Brunet Tricas (21-7-03). 
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PRESENCIA DE LOS TCJ EN SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 

 

SANT BOI, ANTES DE 1962/63: PRESENCIA AISLADA E INVOLUNTARIA 

 

Es esta una etapa llena de especulaciones. La primera que puede realizarse al 

respecto es la siguiente. He mencionado anteriormente que “Hacia fines de 1934 o 

principios de 1935, los precursores John y Eric Cooke dejaron Barcelona para trabajar 

en el sur a lo largo de la costa”
1
 y que, otro precursor o misionero inglés, Ernest Eden, 

“continuó predicando en las ciudades de la provincia de Barcelona.”
2
 De manera que es 

totalmente factible que alguno de ellos pudiera llegar a visitar Sant Boi de Llobregat. 

Igualmente esos breves comentarios nos permiten imaginar, especular en realidad, cuál 

pudo ser el itinerario de los hermanos Cooke “a lo largo de la costa,” al sur de 

Barcelona. Teniendo en cuenta que la vida de aquellos misioneros era de lo más 

humilde, no debería extrañar que su medio de transporte también lo fuera. En otras 

ocasiones se ha podido leer cómo utilizaron la bicicleta para recorrer distancias de más 

de 100 kms.,
3
 y que, también, usaron el transporte tradicional para su desplazamiento, 

por lo que no sería descabellado afirmar que lo tuvieron que hacer así en esta ocasión. 

Según recuerda Francisco Serrano Abella, para 1932 aquellos misioneros utilizaban la 

bicicleta para desplazarse por Barcelona.
4
 Concretamente, de John R. Cooke, menciona 

que fue uno de los que venía a verles con asiduidad y que: 

 
“aquest havia sigut un de la bici, un, que amb la bicicleta havien vingut a 

Barcelona [en los años 30].”
5
 

 

Con este medio de transporte, la bicicleta, el recorrido natural sería Barcelona, 

Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat,
6
 Sant Boi de Llobregat, Viladecans, 

Gavà, Castelldefels, Sitges, etc. hasta llegar a Tarragona y Reus, desde donde fueron a 

Lleida y Huesca. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que aquellos misioneros pudieran 

visitar el municipio de Sant Boi y visitar alguno de sus hogares o predicar a alguno de 

sus habitantes. Si no lo hicieron propiamente en el centro de la ciudad sí pudo ser 

posible que visitaran alguna de las muchas masías que existían en aquel término 

                                                 
1
 Anuario 1978, p.152. 

 
2
 Anuario 1978, p.152. 

 
3
 “[E]n muchos sitios raramente se veían coches y autobuses, pues el burro y la mula eran el medio de 

transporte.” (Anuario 1978, p.148); “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.” 

(Anuario 1978, p.153). 

 
4
 Francisca Arbeca le habló a su madre sobre aquellos misioneros de la siguiente forma: “Saps que ara 

passen uns xicots joves, extrangers, quasi tots inglesos que van amb una bicicleta i una maleta, amb una 

cara de gana que no s'aguanten i que ensenyen la Bíblia?” (Entrevista a Francisco Serrano Abella, 18-10-

00). 

 
5
 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00). 

 
6
 Si optaron por pasar por El Prat de Llobregat, entonces habría la posibilidad de que no entraran en el 

núcleo urbano de Sant Boi de Llobregat y, pasaran directamente al de Viladecans. No obstante, aún con 

esta opción, es probable que atravesaran el municipio de Sant Boi por alguno de los caminos de la época 

y visitaran algunas de las masías y casas de las afueras. 
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municipal, entre Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat y Viladecans. Conociendo 

el espíritu evangelizador que tenían, según se desprende de todas las lecturas que he 

realizado acerca de ellos, no es de extrañar que hicieran paradas en estos municipios, si 

no en todos, sí en alguno de ellos y conversaran acerca de sus doctrinas. No obstante, no 

deja de ser, como he indicado ya, una mera especulación puesto que, hasta la fecha, no 

ha quedado registro alguno que lo confirme. 

 

 
Ilustración 1. Posibles itinerarios de los misioneros ingleses desde Barcelona. Flecha verde 

itinerario más probable pasando por el término municipal de Sant Boi pero no por el núcleo 

urbano; Flecha morada, itinerario pasando por el núcleo urbano de Sant Boi. (Fuente: 

Google Maps) 

 

El primer testigo de Jehová del que sí se tiene constancia certera que estuvo en 

Sant Boi fue Salvador Sirera Colom
7
 (Preixens, Lleida, ¿1905?-Sant Boi de Llobregat, 

1944), del cual he hablado ya anteriormente y en cuyo hogar, cuando vivía en 

Barcelona, se empezaron a celebrar reuniones de los EIB a mediados o finales de los 

años 20. Su presencia en Sant Boi fue amplia, aproximadamente unos 5 años, aunque 

totalmente forzosa e involuntaria, y no se debió a ningún movimiento calculado de 

evangelización por el extrarradio barcelonés que pudiera haberse llevado a cabo de 

manera personal, organizada por él o por el grupito de TCJ que residían en la Barcelona 

de la época. 

 

Cuando estalló la Guerra Civil, Salvador Sirera vivía en un pequeño pueblo de 

Lleida (seguramente Preixens o Pradell, cercanos a Agramunt) y, lógicamente, fue 

llamado a filas. Como TCJ decidió mantenerse neutral ante cualquier conflicto bélico, y 

se negó a empuñar ningún arma. Las cosas le fueron bastante bien –debe recordarse que 

en época de guerra este acto podía haberle llevado a un consejo de guerra y al 

                                                 
7
 Afirmación realizada por su hijo, Joan Sirera i Bel, en entrevista personal (5-6-01). 
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fusilamiento
8
-- y, únicamente, fue condenado a un mes de arresto, después del cual 

regresó de nuevo al pueblo donde residía. A partir de entonces llevó una vida menos 

pública que la que había llevado hasta entonces en lo que a actividades religiosas se 

refiere. Fue conveniente, puesto que era de los pocos varones que continuaban en el 

pueblo sin ir a la guerra y no deseó levantar demasiadas suspicacias. A pesar de esto, 

aquella situación le granjeó el odio de algunas autoridades eclesiásticas y civiles locales 

quienes, además, le recordaban como una persona “activamente no católica.” Poco 

tiempo después enfermó de los pulmones (probablemente de neumonía o tuberculosis). 

No lo ingresaron en un hospital normal, si no en un manicomio. Al parecer, según narra 

su hijo, ese odio que se había granjeado tuvo alguna influencia en esta decisión de 

considerarlo un enfermo mental. Estos recuerdos, explicados por su madre a Joan 

Sirera, han quedado profundamente grabados en la mente de éste: 
 

“Cuando llegó la Guerra Civil él no quiso saber nada de ella y consiguió 

que no le llamarán, pero en 1939, meses antes de acabar la guerra, lo 

llamaron y como no quiso ir a la guerra lo mandaron al Hospital 

Psiquiátrico de Sant Boi por loco. Allí estuvo varios meses, hasta que 

murió en 1940.”
9
 

 

“Puedo recordar lo ocurrido a mi padre. En el pueblo de Pradell, Lérida, 

los que gobernaban el pueblo se las arreglaron para encerrarlo en un 

Hospital Siquiátrico alegando que era enfermo mental. ¿La razón? Antes 

y durante la Guerra, (1932-1938), había estado predicando y dejado 

literatura bíblica a muchas persona[s]. Cuando se negó a ir al frente y 

regresó a casa, molestaba las conciencias católicas, ya no sólo por su 

predicación celosa, sino por su ejemplo de no ir a la guerra. Así, cuando 

enfermó físicamente y por estar tiempo aislado, adoptó posturas 

intransigentes (no quería trabajar para no ser muy visto ya que todos los 

varones estaban en el frente y él en casa). En ese ambiente, y al ganar la 

guerra los Católicos, les fue fácil recluirlo y alejarlo del Pueblo alegando 

trastornos mentales. También aprovecharon esa circunstancia para obligar 

a mi Madre, no creyente, a entregar toda la literatura bíblica, Biblias, 

e[tc.] un Baúl lleno según mi Madre. En 1940 murió en el hospital donde 

lo habían ingresado. Padecía de Neumonía y sin medicamentos adecuados 

no se pudo recuperar.”
10

 
 

“Al 1930 va tornar, amb la seva dona, al seu poble de Lleida. Va 

continuar rebent publicacions, la visita d’algun missioner extranger.
11

 

Fins i tot, a la plaça del poble posava una tauleta on exposava les 

publicacions que tenia. Quan va esclatar la Guerra Civil les coses es van 

posar una mica pitjor. Va ser cridat a files i ell s’hi va negar. Va estar 

                                                 
8
 Como así sucedió en el caso de Antonio Gargallo. Pueden verse más detalles de su historia en el 

apartado correspondiente de la historia del grupo en España. 

 
9
 Entrevista a Joan Sirera i Bel (1-2-03). 

 
10

 Carta de Joan Sirera i Bel (16-9-99) en respuesta a la solicitud de la sucursal nacional de los TCJ, en 

Madrid, de que les enviara un escrito narrando sus experiencias y recuerdos (24-6-99). 

 
11

 Esto tuvo que suceder hacia 1935, cuando los hermanos Cooke dejaron Barcelona, fueron por la costa 

hasta Tarragona y, luego, se dirigieron hacia Lleida y Huesca. Eric Cooke confirma estas visitas: “En 

Lérida, en el noroeste, Salvador Sirera, un Testigo que servía aisladamente, se unió a nosotros. Nuestra 

presencia en aquella zona lo estimuló a servir por un tiempo como precursor.” (COOKE, Op. Cit. (1989), 

p.27); y, “Hacia fines de 1934 o principios de 1935, los precursores John y Eric Cooke dejaron Barcelona 

[…] 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.” (Anuario 1978, p.152 y 153). 
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empresonat un mes fins que el van deixar anar. De retorn al poble, va fer 

una vida més aviat amagada, doncs era dels pocs homes que quedaven 

sense anar a la Guerra. Això va crear cert odi per part de les autoritats 

eclesiàstiques i civils. Poc temps després va caure malalt. Donat aquest 

odi no el van ingressar en un hospital sino en un manicomi, el de Sant 

Boi. Això va ser el 1938, i el 1939 o 1940 va morir al manicomi.”
12

 
 

“Cuando llegó la Guerra Civil él no quiso saber nada de ella y consiguió 

que no le llamaran pero, en 1939, meses antes de acabar la Guerra, lo 

llamaron y, como no quiso ir a la guerra, lo mandaron al Hospital 

Psiquiátrico de Sant Boi por loco. Allí estuvo varios meses hasta que 

murió en 1940.”
13

 

 

Salvador Sirera fue enviado al hospital psiquiátrico de Sant Boi de Llobregat, 

ciudad famosa precisamente por albergar ese tipo de institución médica. Ingresó en el 

“Hospital Psiquiátrico. Departamento de Hombres. Vilaboi (Barcelona)” el 6 de Junio o 

Julio de 1939,
14

 “por indicación médica en concepto de observación a solicitud de su 

esposa, Adela Bel, y por cuenta de Diputación Pvcial.” y, murió allí el 27 de abril de 

1944.
15

 En el informe clínico que se emitió en junio de 2003 a petición de sus familiares 

se indica que:  

 

                                                 
 
12

 Entrevista a Joan Sirera i Bel (5-6-01) 

 
13

 Entrevista a Joan Sirera i Bel (1-2-03). Los datos proporcionados no eran del todo exactos, 

especialmente en lo relacionado con las fechas en que estuvo internado su padre. Estoy convencido que ni 

él mismo las conocía con exactitud cuando lo entrevisté y, sencillamente, los recordaba tal cual su madre 

se lo había explicado años antes. Deseo reiterar, de nuevo, mi agradecimiento por el tiempo que me 

dedicó y por el esfuerzo en recordar aquellos datos. 

 
14

 No queda claro el mes en que entró puesto que en los documentos oficiales se menciona tanto uno 

como el otro. 

 
15

 En la información proporcionada por Joan Sirera i Bel (entrevistas de 5-6-01 y 1-2-03) los datos eran 

algo diferentes. En la primera entrevista se indica como fecha de ingreso, 1938, mientas que en la 

segunda entrevista, la fecha indicada es 1939. Después de la primera de aquellas entrevistas me puse en 

contacto telefónico con el Hospital Psiquiátrico de Sant Joan de Déu, en Sant Boi de Llobregat y, me 

respondieron que en ese Hospital no tenían constancia de nadie ingresado con el nombre de Salvador 

Sirera o Cirera y que, ni siquiera tenían constancia de la existencia de algún pabellón militar en dicho 

centro (llamada telefónica realizada el 13-6-01). Tras la segunda entrevista a Joan Sirera en la que se 

reafirmaba en que su padre había estado en Sant Boi creí conveniente realizar otro contacto telefónico con 

dicho hospital. Repetí la llamada telefónica (8-7-03) y, en esta ocasión, la persona que me atendió me 

indicó que, cuando ella empezó a trabajar allí, existía dentro de la Unidad de Agudos, una pequeña 

sección de Psiquiatría Militar, dirigido por militares. Esta persona desconocía que en aquella sección se 

hubieran internado a personas por motivos de conciencia o, por motivos no estrictamente médicos. 

Contactó con uno de los médicos que llevaba más años trabajando en ese centro hospitalario con quien 

pude concertar una entrevista. Gracias a la ayuda de estas dos personas pude llegar a la conclusión de que 

Salvador Sirera, ya fuera por su desmesurada fe religiosa o por alguna enfermedad real había sido 

ingresado como un enfermo mental más, y no en ningún pabellón militar y que, además, parecía que 

había sido ingresado a petición de su esposa, Adela Bel. Se le diagnosticó esquizofrenia y psicosis 

maníaca y, también, se indicaba que sufría “alucinaciones, ideas místicas” lo que refuerza la idea de que 

sus creencias religiosas tuvieron mucho que ver en su reclusión. Queda fuera de este estudio determinar la 

veracidad de esa supuesta enfermedad pero, lo que sí es cierto es que, en numerosas ocasiones, a los TCJ 

se los ha considerado como enfermos mentales por defender su postura ante el servicio militar o su 

negativa a participar en conflictos bélicos. 
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“Presentaba un cuadro clínico en que predominaba la inhibición, la 

ideación delirante de tipo místico-religioso poco estructurada y episodios 

catatónicos por lo que fue diagnosticado de esquizofrenia. 

Según su esposa estos transtornos se produjeron con más fuerza a partir 

del llamamiento de su quinta durante la guerra, comenzando a 

preocuparse por no querer matar a nadie. Consiguió que le declararan 

exento del servicio. A partir de ese momento se fueron produjendo cada 

vez más conductas extravagantes y de abandono de su persona. 

Durante su estancia en el centro fue vinculándose en los períodos de 

mejoría a las actividades ocupacionales del recinto: jardinería, huerta, 

albañilería, aunque en algunas ocasiones tuvo desestabilizaciones.”
16

 

 

No obstante, entre su expediente
17

 se conservan un par de papeles manuscritos 

de Salvador Sirera en los que, claramente, pueden constatarse sus ideas religiosas y su 

relación con los EIB y TCJ. Incluso en ellos se hace mención de otros EIB y TCJ como 

a Nemesio Orús (a quien conocía de antes de la Guerra), a la familia Corcke Londres 

(¿una referencia a los hermanos Cooke, John y Eric?), a Juan de España y Juan de 

Inglaterra (¿es posible que ambas se refieran al misionero John R. Cooke o puede que 

fueran dos TCJ diferentes de la época, entre los que podría estar Juan Periago o Juan 

Alarcón?) y, a un tal Ramón (¿podría tratarse de Ramón Forné o de Ramón Serrano?). 

Deseo dejar aquí constancia de mi opinión personal al respecto, en el sentido de que no 

afirmo ni desmiento que Salvador Sirera sufriera en realidad alguna patología mental, 

pero me decanto más por pensar que debido a su condición de TCJ, contraria en muchos 

aspectos a la normal vida social y religiosa de la época, se le internara aprovechando su 

enfermedad respiratoria y pensándose que sufría alguna alteración psíquica o 

psicológica o, incluso, como indica su hijo, se le internara debido a venganzas 

personales puesto que este tipo de sucesos no era anormal en aquella época. Algunos de 

aquellos papeles manuscritos contienen la siguiente información: 
 

“Aquí sigo sin novedad; y cumpliendo los sufrimientos que aun faltan de 

Cristo Señor de todos – Pabellón nº 8. Procuremos Reconocer el Santo 

Nombre de Dios ya que nos ha librado del fuego de la Guerra. Procura 

vivir en paz con tu familia si puedes. Aquí he sacrificado mi libertad para 

que Jesús me permita morir y volver a vivir de nuevo… 

Posdata: no te exigo que vengas. has según tu pareser unicamente si sabes 

noticia de la familia Corcke Londres.”
18

 

 

“Te escribo con tinta rroja por que no tengo otra. 

2. Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre: venga 

a nos el tu seno; hágase tu voluntad, asi en la tierra como en el cielo. 

Y En permís de Dios del Doctor Pons del Hermano Jesus te escrivo 

referente a lo que dices que quieres venir a verme con viciqleta. te costará 

unos días (2 o 3) benir. Referente a Juan de españa me gustaría que me 

dijeras su direcion por que hace mucho tiempo que no se su direción. 

Sanatorio frenopatico 

San Baudilio 

Provincia de Barcelona 

                                                 
16

 “Informe clínico del Sr. Salvador Cirera Colom”, emitido a petición de sus familiares el 6-6-03. 

 
17

 Historia clínica 42632. 

 
18

 SIRERA, Salvador. “Carta manuscrita de fecha 17-4-1941 dirigida a Concepción Sirera (c/Fraga, nº2, 

Torrelarga, Lérida)”. La indicación de “la familia Corcke Londres” es posible que se refiera a los 

misioneros ingleses John y Eric Cooke. Desconozco si llegó a enviarse esta carta. 
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Juan de Inglaterra 

Sirera”
19

 

 

“Querido hermano Angel 

te ruego me permitas venir al estudio un par de horas al día con los demás 

espirantes. que veas si puedes saber  

Si llegaron a este sanatorio 1 carta de Jehová, 11 libros de los siguientes 

nombres: El arpa de Dios, Liberación, Reconciliación, Creación, 

Gobierno, Vida, Profecía, Luz tomo I, Luz tomo 2, Vindicación y 

Riquezas. además unas cuantas torres El heraldo de la presencia de Cristo, 

unas cuantas Rebistas de Luz y verdad, 11 libritos pequeños. 

Valentín tiene la llabe 

El interesado Sirera Sdor.”
20

 

  

Es posible que el celo religioso que mostraba Salvador Sirera en su pueblo 

molestara en demasía a las autoridades locales, tal como describe su hijo Joan, y que por 

ello convencieran a su esposa, quien no compartía sus creencias religiosas, para que lo 

considerara como un enfermo mental y así lo ingresara en un centro psiquiátrico. Con 

toda seguridad, aquel mismo celo le llevaría a hablar de su fe a las personas que le 

rodeaban (otros enfermos, personal médico, celadores, etc.). Incluso, como se ha visto, 

en uno de los papeles manuscritos que se conservan de Salvador Sirera, él hace la 

petición de que le permitan asistir “al estudio un par de horas con los demás espirantes,” 

lo que es una posible indicación de que él tendría conocimiento de la celebración de 

algún tipo de reunión de TCJ a la que él deseaba asistir, quizás con algún que otro 

interno del psiquiátrico que hubiera demostrado interés. Aquellas reuniones deberían 

efectuarse en Barcelona o, seguramente, cerca del Hospital, en el propio Sant Boi, pero, 

de nuevo, es una especulación, más aún cuando se trataba de una época completamente 

oscura para cualquier religión diferente a la católica. En realidad se desconoce si tuvo 

éxito al compartir su fe dentro del hospital, puesto que no hemos podido localizar 

ningún rastro más de TCJ en Sant Boi de Llobregat hasta 15 años después, aunque sin 

abandonar el apellido Sirera ni tampoco el mismo recinto hospitalario psiquiátrico. 

 

El siguiente TCJ del que tenemos referencia en Sant Boi es, casualmente, Joan 

Sirera i Bel
21

 (Tremp, Lleida, 1933-    ), hijo de Salvador Sirera. También fue una 

                                                 
19

 SIRERA, Salvador. “Nota manuscrita sin fechar, dirigida a Nemesio Orús (Calle de la Palma 8, 

Huesca)”. Parece una nota en sucio, un borrador de alguna carta que escribiría a sus correligionarios 

Salvador Sirera o Nemesio Orús. Desconozco si se llegó a enviar. De nuevo las referencias a Juan de 

España y Juan de Inglaterra podrían ser TCJ que él conociera. 

 
20

 SIRERA, Salvador. “Nota manuscrita sin fechar, escrita en la parte posterior de una hoja de pedidos del 

Hospital”. Da la impresión de que Salvador Sirera solicitaba permiso para poder salir y acudir a algún 

grupito de TCJ de la zona. Se citan publicaciones de los TCJ que le debieron llegar a Salvador. En otra 

nota similar, fechada el 14 de febrero de 1940, vuelve a solicitar a las autoridades del Hospital que “se 

digne permitirme el estudio de la palabra de Dios y trabajar junto con los demás hermanos o separado de 

ellos […].” Es una indicación más de que existía algún grupito de TCJ en la zona o, quizás, que en el 

propio Hospital hubiera algún otro interesado con quien compartir sus creencias. Igualmente, se da a 

entender que no se le permitía tener libertad para estudiar la Biblia. 

 
21

 En los años 70, cuando se proclamó la libertad religiosa en España, Joan Sirera fue uno de los TCJ 

cuyo nombre figuraba como responsable de la Asociación de los Testigos de Jehová en nuestro país así 

como responsable de la impresión de alguna de las publicaciones que los TCJ editaban en España 

(información proporcionada por Eduardo Palau en el discurso de funeral de Francisco Serrano Abella en 

el Tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona, el 13 de mayo de 2008; también, en Nuestro Servicio 

Teocrático, 1977, mayo, p.3). 
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presencia involuntaria y forzada. Cuando fue llamado al servicio militar, en 1953, 

objetó al mismo por motivos religiosos y de conciencia. En 1955, después de haber 

pasado un año en la prisión militar del Castillo de Figueres y en otros destinos en espera 

del consejo de guerra, fue juzgado y se tomó la decisión de confinarlo en el “pabellón 

Militar para soldados anormales sito en el Sanatorio Mental de San Baudilio de 

Llobregat,” donde un tribunal médico militar lo encontró “no apto para el Servicio 

Militar por padecer varias deficiencias mentales.”
22

 En realidad se trataba del Sanatorio 

Psiquiátrico de Ntra. Sra. de Montserrat, situado en Sant Boi, en donde fue recluido 

desde el 17 de julio de 1956 hasta el 1 de marzo de 1957.
23

 Ingresó como “procesado 

[…] por orden judicial en concepto de internamiento a solicitud de Juzgado Instr. 

Regmtº. Zap. Fortaleza Nº 1 de Peralada (Gerona)” con diagnóstico de “Personalidad 

psicopática. Fanático.” Salió “por licencia temporal por orden judicial” pero, para suerte 

de Joan, nunca más fue requerido para volver al hospital. 

 

Según la “Hoja Clínica de D. Juan Sirera Bel, Exp. Nº 4163” el delito por el que 

fue condenado era el de “desobediencia.” En un primer momento es ingresado en la 

Clínica Psiquiátrica Militar de San Baudilio de Llobregat y, posteriormente, se solicita 

su internamiento en un “establecimiento de los destinados a enfermos mentales de esa 

provincia.” De manera que, entre julio de 1955 y julio de 1956 estuvo ingresado en la 

Clínica Psiquiátrica Militar de Sant Boi de Llobregat (o en algún recinto militar) y, 

posteriormente en el Sanatorio Psiquiátrico de Ntra. Sra. de Montserrat de esa misma 

localidad hasta marzo de 1957.  

 
“Resulta de lo actuado que el procesado JUAN SIRERA BEL, estando 

destacado en Figueras el Primer Batallón al que pertenece, el día 29 de 

julio de 1955 se negó a ayudar a los herreros de la Unidad en el corte de 

varilla para las obras de fortificación y el mismo día se negó igualmente a 

cumplir el servicio de cocina para el que fué designado, alegando en 

ambas ocasiones como causa de su negativo, el prohibírselo su religión 

puesto que es testigo de Jehová y por ello le está prohibido realizar actos 

que puedan cooperar a provocar la guerra. A instancia del Defensor se ha 

practicado en el período del Plenario prueba pericial de reconocimiento 

por Tribunal Médico Militar Psiquiátrico que ha dictaminado 

padecimiento esquizofrénico de evolución crónica y permanente, 

estimándole irresponsable de sus actos.—Los hecho relatados son 

constitutivos de un delito de desobediencia previsto y sancionado en el 

párrafo 2º del artículo 328 del Código de Justicia Militar, del que es autor 

el procesado, pero no es responsable criminalmente por concurrir las 

circunstancias eximentes de enajenación mental prevista en el número 1º 

del artículo 185 del Código de Justicia Militar.—Visto lo preceptuado en 

el número 3º en relación con el último párrafo nº 5 del artículo 719 del 

Código de Justicia Militar.—PROCEDE que V.E. acuerde el 

sobreseimiento definitivo de la presente Causa a favor de JUAN SIRERA 

BEL y si V.E. resuelve de conformidad, su remisión al Juez Instructor 

para notificación, cumplimiento, remisión de testimono al Cuerpo, al 

                                                 
22

 Entrevista a Joan Sirera i Bel (5-6-01). De igual manera lo explica el propio Joan Sirera en una carta 

con el título “La objeción de conciencia en la España de Franco, vista por el primer objetor” (13-Octubre-

2000, p.4) dirigido al programa de TV de Catalunya “Temps era temps” con motivo de la realización de 

un monográfico sobre los objetores de conciencia en la España de Franco, aunque finalmente su 

testimonio no fue escogido para ser emitido. 

 
23

 Las fechas proporcionadas por Joan Sirera en las entrevistas son ligeramente diferentes. Él recuerda 

que entró en 1955 y salió en 1956. Sin duda se trata de un fácil olvido debido a los años transcurridos. Las 

fechas que aparecen en el expediente son las indicadas en el texto de esta tesis. 
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Consejo Supremo de Justicia Militar e inmediato licenciamiento en su 

caso, dando cuenta a la Caja de recluta correspondiente e interesando del 

Excmo. Sr. General Gobernador Civil su internamiento en un 

establecimiento de los destinados a enfermos mentales. […] Barcelona, 

25 de mayo de 1956 […] De conformidad con el precedente Dictámen y 

por sus propios fundamentos, ACUERDO el SOBRESEIMIENTO 

DEFINITIVO de las actuaciones instruídas a JUAN SIRERA BEL por el 

supuesto delito de desobediencia […] Barcelona 13 de junio de 1956 […]  

El Capitán Juez Instructor del Regimiento de Zapadores Fortaleza núm. 1, 

de Perelada (Gerona) con fecha 27 de junio ppdº, me dice lo 

siguiente:=Por haberlo ordenado así el Excmo. Sr. Capitán General de 

esta Región Militar, tengo el honor de remitir a V.E. el adjunto testimonio 

de particulares relativo a la resolución recaída en la Causa Ordinaria nº 

1640-IV-55, instruída en este Juzgaado a mi cargo contra el soldado de 

este Regimiento JUAN SIRERA BEL por el delito de desobediencia, para 

que a la vista de lo que en el mismo se dispone, tenga a bien ordenar el 

internamiento del citado soldado en un establecimiento de los destinados 

a enfermos mentales de esa Provincia, permitiéndome significar a V.E. 

que el susodicho individuo se encuentra actualmente hospitalizado en la 

Clínica Psiquiátrica Militar de San Baudilio de Llobregat […] Barcelona 

3 de julio de 1956 […] El Gobernador Civil . = firmado Felipe Acedo.”
24

 

 

“A los 20 conoce un Hermano de los testigos de Jehová que conocía a su 

padre (el cual también era prosélito) y le propuso estudiar esta religión 

[…] Al principio se lo miró por compromiso pero después se lo tomó con 

interés. Entonces se dedicó a la obra ‘del propósito de Dios’. Al llegar la 

ocasión del Servicio Militar creyó que no debía ‘entrometerse en las cosas 

del Mundo’. ‘Yo tenía que cumplir la voluntad de Dios solamente’. Pidió 

a la Alcaldía que estaba exento de servicio Militar como ‘Ministro 

ordenado de esta Religión’ pero no fue aceptada su petición. Al llegar al 

Campamento de Olot se negó a hacer los servicios. Le pusieron en el 

calabozo y trasladado a la Clínica Militar de este Sanatorio hasta ser dado 

inutil para el servicio de las armas y ser trasladado a esta Clínica Civil. “
25

 

 

De todos modos, el mismo Joan Sirera afirma que:  

 
“Aunque se me trasladó al pabellón militar desde el Castillo de Figueras, 

Gerona, no pernocté ni una noche en dicho pabellón. Todo el año estuve 

con los enfermos de carácter civil. La razón de mi traslado fue por 

negarme a la prestación del Servicio Militar, que para ese tiempo ‘no era 

bien aceptado.’ 

 

En septiembre de 1956 la Junta Facultativa del centro psiquiátrico procede a 

informar a la autoridad correspondiente que considera que Juan Sirera puede “convivir 

en sociedad.” En marzo de 1957 se recibe respuesta en la que se autoriza “conceder una 

licencia temporal, saliendo en esta fecha.” En marzo de 1959 se indica que 

“Periódicamente se ha presentado este enfermo a reconocimiento, continuando su 

situación en idénticas condiciones que en la salida; ha trabajado y dicen se ha 

comportado correctamente; en el día de hoy se le concede un alta definitiva 

comunicándolo a la Autoridad Militar competente.”
26
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 “Hoja Clínica de D. Juan Sirera Bel, Exp. Nº 4163”. Entrada para el 17 de julio de 1956. 

 
25

 “Hoja Clínica de D. Juan Sirera Bel, Exp. Nº 4163”. Entrada para el 11 de agosto de 1956. 

 
26

 “Hoja Clínica de D. Juan Sirera Bel, Exp. Nº 4163”. Entradas para el 14 de septiembre de 1956, 2 de 

marzo de 1957 y 2 de marzo de 1959. 
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A pesar de las, con toda seguridad, amargas circunstancias que tuvo que vivir 

allí, el propio Joan Sirera comenta de aquella etapa que “fue enriquecedora para mí.” 

¿Por qué? A parte de poder conocer con cierta profundidad las enfermedades mentales y 

su tratamiento, pudo efectuar una amplia labor de evangelización. Sostuvo muchas 

conversaciones de índole bíblica con los frailes que trabajaban en el sanatorio mental y, 

según sus propios comentarios, “durante el tiempo de mi estancia en el Sanatorio entre 

ocho y diez frailes dejaron los hábitos. Algunos de ellos se casaron al salir y por lo 

menos a uno de ellos nos unió una amistad que ha perdurado hasta el día de hoy.”
27

 Su 

relato personal confirma gran parte de aquellos datos aunque, algunos, por el tiempo 

transcurrido, pueden haber quedado un poco confusos. 

 
“Yo, también me negué a ir a hacer la mili y me metieron en prisión. El 

Capitán juez al ver mi expediente y observar que tenía 3 causas 

pendientes con la justicia militar por el mismo motivo creyó que lo mejor 

sería mandarme a un psiquiátrico para ver si los médicos me daban por 

loco y me dejaban marchar a casa. 

En 1955 llego al hospital psiquiátrico y estoy ingresado en él hasta 1956, 

casi un año entero. Había un pabellón para los militares. Allí mandaban a 

los soldados con problemas psíquicos o a los hijos de aquellas personas 

que no deseaban hacer la mili. Nos trataban bien. No recuerdo muy bien 

por qué, pero me dejaban cierta libertad. En una ocasión pude salir del 

psiquiátrico y fui a una reunión que los hermanos o interesados hacían en 

Sant Boi.  

Resulta que los hermanos de Barcelona que me conocían venían a verme 

y por medio de esos hermanos supe la dirección de las reuniones en Sant 

Boi. Además, mi madre también venía a verme y los hermanos o 

interesados de Sant Boi le daban alimentos para mí.  

Recuerdo que la reunión se hizo en una casa que se hallaba hacia la mitad 

de las Ramblas de Sant Boi, cerca del Ayuntamiento. Aquella casa era de 

una persona interesada que tenía unas ideas políticas muy marcadas. Era 

un grupito de unas 12 o 13 personas.
28

 Aquella persona donde se hacía la 

reunión quería dirigirla; cómo era su casa se creía con derecho a dirigirla. 

Aquello, al parecer, provocaba ciertos problemas y, poco tiempo después 

se cambió de lugar las reuniones. Creo que el hermano que la sucursal 

española tenía asignado a atender Sant Boi era un hermano llamado Jorge 

Miralles, argentino, quien, en realidad guiaba al pequeño grupito. Hacia 

1957-58 aquel hermano fue expulsado del país.”
29

 

 

Me puse en contacto telefónico con Jorge Miralles Ferraté, residente en la 

actualidad en Redwood City, California, USA. Posteriormente le escribí al respecto de 

aquella reunión y recibí respuesta suya (carta de 19-6-03). Es una persona de edad 

avanzada, con muchas experiencias vividas como TCJ, que hace 50 años que abandonó 

                                                 
27

 Carta de Joan Sirera i Bel (13-10-00, p.5) 

 
28

 Hasta la fecha no he podido identificar a ninguna persona de este grupito, ni tampoco la casa y/o casas 

donde tenían por costumbre reunirse. Es significativo el dato de que las "Ramblas" de Sant Boi se 

encuentran muy cerca del Ayuntamiento y, además, muy cerca del recinto hospitalario psiquiátrico. En 

aquellos años era normal que se utilizaran diversos hogares en un tiempo relativamente corto. Debido al 

miedo reinante por parte de las autoridades civiles y religiosas, era común que se iniciaran algunas 

reuniones en casa de alguna persona interesada quien, al poco tiempo dejara de interesarse (o recibiera 

presiones por parte de familiares y vecinos) y, por tanto, el grupo tuviera que trasladar sus reuniones a 

otro hogar y así sucesivamente. 

 
29

 Entrevista a Joan Sirera i Bel (1-2-03). Como se menciona en la nota anterior, el propio Jorge Miralles 

confirma que fue expulsado del país unos años antes, concretamente el “10 de Mayo de 1955.” 
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España y, por tanto, a pesar de su amabilidad, con cierta dificultad para recordarlas 

todas con claridad. Preguntado, en concreto, por esta reunión de Sant Boi, me mencionó 

por teléfono que es posible que así fuera, pero que no lo recordaba; lo que más 

recordaba eran lugares y hermanos de Barcelona ciudad. Posteriormente, en su carta 

repetía que no recordaba haber estado en Sant Boi. Además, en ella mencionaba que 

salió de España, expulsado por las autoridades españolas, el “10 de Mayo de 1955.” 

Esta fecha entra en conflicto con los datos aportados por Joan Sirera. Existen varias 

explicaciones posibles: 

 

a) Que no fuera Jorge Miralles el TCJ que dirigiera aquella 

reunión. Opción posible dado que hace casi 50 años de 

aquella reunión y, Joan Sirera puede haber tenido alguna 

confusión sobre el nombre del TCJ en cuestión. 

 

b) Que sí fuera Jorge Miralles pero que, realmente no 

recuerde aquella ocasión. Esta opción implicaría que la fecha 

de la reunión en Sant Boi tuvo que ser anterior a mayo de 

1955 y, como he indicado, el ingreso de Joan Sirera en el 

hospital fue a mediados de 1955. Opción descartada. 

 

c) Que la reunión a la que hace referencia Joan Sirera no se 

realizara en Sant Boi de Llobregat. Podría haber sido en 

Hospitalet de Llobregat, en Sant Vicenç dels Horts, en 

cualquier otra población cercana a Sant Boi o, incluso, en el 

mismo Barcelona. Es una opción algo menos probable puesto 

que lo más lógico sería que Joan Sirera acudiera a la reunión 

más cercana que tuviera. 

 

Parece evidente que, de los datos indicados, no es posible asegurar que Jorge 

Miralles fuera quien dirigiera aquella reunión a la que asistió Joan Sirera. Me decanto 

más por la primera opción (a) y que se tratara de otro TCJ quien dirigiera aquella 

reunión en Sant Boi. Me cuesta más creer en la tercera opción (c) puesto que, aunque 

Joan Sirera indique que tenía cierta libertad, dudo que dicha libertad le permitiera 

alejarse demasiado del centro donde estaba internado. Lo más lógico es que si le dieron 

permiso para salir puntualmente del centro acudiera a la dirección más cercana donde se 

realizaran reuniones de TCJ. Además, Joan Sirera recuerda que aquella reunión (o 

reuniones) era en las ramblas y cerca del ayuntamiento, aspectos que cuadran 

perfectamente con Sant Boi puesto que las instalaciones del complejo psiquiátrico local 

se encuentran muy cercanas a las "ramblas" y el ayuntamiento... de hecho puede 

llegarse caminando en menos de 10 minutos. Por el momento, como he dicho, me 

decanto por la opción a). 

 

La presencia de Joan Sirera permite tratar un aspecto de gran interés para la 

historia de los TCJ en Sant Boi de Llobregat. Por los datos aportados, se entiende que 

esta reunión pudo tener lugar entre mediados de 1955 y marzo de 1957, fecha de su 

salida del sanatorio mental de Sant Boi. Esta es, sin duda hasta el momento, una de las 

referencias más antiguas de una presencia organizada de los TCJ en Sant Boi 

(recuérdese que entre 1939 y 1944, su padre, Salvador Sirera, parece también dar 

indicación de algún tipo de reunión cerca del complejo hospitalario). El que en Sant Boi 

existiera un grupito de 9 o 10 personas que se reunieran de forma más o menos regular 
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lleva implícito que las labores de predicación del o de los TCJ en esa ciudad se tenían 

que haber llevado a cabo con anterioridad por algún tiempo, al menos, algunos meses. 

Con toda seguridad, el TCJ o los TCJ encargados de esa predicación no abarcaban 

únicamente la ciudad de Sant Boi, si no que, desde Barcelona, tendrían que abarcar un 

territorio mucho más amplio que incluiría Hospitalet, Cornellà, El Prat de Llobregat, 

etc. Conociendo la situación política del momento, la cantidad de TCJ existentes en la 

Barcelona de la época,
30

 y los métodos de predicación cautelosos que se utilizaban, 

puedo arriesgarme a mantener que los datos de Joan Sirera pueden tener un alto grado 

de veracidad. De todos modos existen lagunas que me obligan a tomar estos datos 

únicamente como posibles y todavía no contrastados. 

 

Existe prueba gráfica de que en Sant Vicenç dels Horts, población muy cercana 

a Sant Boi de Llobregat, los TCJ realizaban algunas reuniones para 1958. A aquellas 

reuniones asistían TCJ de Barcelona que predicaban la zona junto con algún TCJ de la 

localidad y de localidades cercanas y, también, algunas personas de la misma población 

interesadas en las doctrinas jehovistas. Aquellas reuniones no solían tener un lugar fijo 

donde organizarse y, con toda seguridad, se utilizaron varios hogares e, incluso, en 

diferentes localidades. En ocasiones se harían en Sant Vicenç dels Horts, en otras en 

Sant Boi de Llobregat, en otras en Cornellà de Llobregat, en otras en Viladecans, etc. 

siempre hablando de la zona del Baix Llobregat. Nada más se sabe de aquel grupito de 

12 o 13 personas ni de si aquellas reuniones se siguieron realizando regularmente en 

Sant Boi sin interrupción. Es posible que alguna de aquellas personas siguiera 

estudiando hasta el punto de hacerse TCJ pero me es desconocido. Si así fuera, lo más 

seguro es que continuaría reuniéndose con alguno de los diferentes grupos que existían 

en Barcelona mismo o en Hospitalet donde ya existía una cierta infraestructura del 

grupo. No obstante, ninguno de los TCJ más antiguos de Sant Boi con los que he 

hablado es capaz de recordarlo. Esto no quiere decir que no existieran tales reuniones en 

la década de los años 50… sencillamente que los TCJ con los que he conversado no 

entraron en contacto con las doctrinas jehovistas hasta años más tarde y que el rastro de 

aquellas primeras reuniones y personas interesadas de los años 50 se ha diluido en el 

tiempo. No es hasta mediados de los 60 que los TCJ tendrán una presencia más 

organizada en Sant Boi, y es para 1962/63 cuando se empiezan a encontrar los rastros y 

testimonios más tempranos de la actividad de los TCJ en esta ciudad.  

                                                 
 
30

 En toda España había en 1955, 366 TCJ y, en 1956, 514 TCJ. (Anuario 1978, p.180, 182). En Los 

Testigos de Jehová : informe especial número 1.308-RS, Op. Cit., p.11, se indica que “Parece ser que en 

Barcelona existen actualmente de 100 y 150 asociados, que se desconocen entre sí, y que únicamente en 

alguna circunstancia especial, como cuando celebran algún Congreso, pueden llegar a concretarse.” 
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SANT BOI, 1962/63-1970: PRESENCIA AISLADA PERO VOLUNTARIA. 

PRIMEROS INICIOS ORGANIZADOS. 

 

Uno de los primeros relatos de esta época es el de Manuel Gutiérrez Pradas y 

Enric Sans Mestres cuyas experiencias convergen, precisamente, en Sant Boi de 

Llobregat. 

 

Manuel Gutiérrez Pradas (Barcelona, 1942-    )
1
, actualmente anciano de los TCJ 

en una de las congregaciones de Barcelona, había conocido a los TCJ en 1961 en el 

barrio de Sant Andreu de la ciudad condal. A las pocas semanas ya asistía a las 

reuniones que los TCJ celebraban en aquella zona, bajo la supervisión de Fernando de la 

Ossa y Joan Sirera Bel, dos de los responsables de la obra de los TCJ en gran parte de la 

ciudad de Barcelona. Se bautizó en mayo de 1963 en unas piscinas privadas del barrio 

de Horta. A los pocos meses tuvo que enfrentarse a la cuestión de la neutralidad ante el 

servicio militar. Su negativa a realizar este servicio debido a su entendimiento de los 

principios bíblicos le llevó a ser uno de los primeros 20 TCJ que fueron condenados por 

tal motivo en nuestro país. Se le condenó en cuatro ocasiones y pasó 10 años de su vida 

en las prisiones militares españolas, debido a las condenas en “cadena” a que se veían 

sometidos aquellos que osaban desafiar el orden militar establecido. En marzo de 1964, 

la primera condena fue de 8 meses, siendo enviado a los calabozos de la Unidad de 

Automovilismo de la 4ª Región Militar, es decir, al Cuartel Militar de Sant Boi de 

Llobregat. Aquí estuvo desde el 10 de marzo de 1964 hasta el 30 de septiembre del 

mismo año. Según consta en los documentos oficiales: 

 
“el procedimiento Causa Ordinaria 30-IV-64, resulta que el solicitante fué 

condenado en sentencia de 14 de Julio de 1.964 a la pena de ocho meses 

de prisión militar como autor responsable de un delito de desobediencia 

del art. 328 del Código de Justicia Militar, por haberse negado a vestir el 

uniforme militar por su condición de miembro activo de la secta religiosa 

‘Testigos de Jehová’, por el Consejo de Guerra celebrado en la plaza de 

Barcelona que vió y falló dicho procedimiento.”
2
 

 

Aunque no recuerda que se le tratara excesivamente mal sí le viene a la memoria 

que, en muchas ocasiones, le hicieron pasar días enteros de pie bajo la bandera nacional 

sin poder descansar... o que, por ejemplo, le quitaban el colchón de su camastro para 

que no pudiera acostarse y descansar como era debido (especialmente cuando le habían 

obligado a estar horas y horas de pie ante la bandera) ... “aquello era terrible.” Al 

cumplir aquella condena, de nuevo se le pidió que realizara el servicio militar y, ante su 

negativa, fue condenado a 3 años y 1 día de cárcel (Causa nº 85-IV-1964), de los que 

cumplió parte en la prisión Modelo de Barcelona y, parte en el Campo de Trabajo de 

Badarán, en Logroño, entre 1964 y 1966. Una vez cumplidos, se le continuó exigiendo 

su deber para con la patria y, de nuevo fue condenado a 6 años y 1 día de cárcel (Causa 

nº 65-1966), de los que pasó 2 años en el Batallón disciplinario de Cabrerizas en el 

Sáhara Español, y 4 en la prisión de Santa Catalina, en Cádiz. Y, como si se tratara de 

una cadena sin fin, nuevamente fue condenado a otros 4 años más (Causa nº 108-1970), 

                                                 
1
 Entrevistas personales con Manuel Gutiérrez Pradas (19-10-00; 3-7-10 y 20-7-10). 

 
2
 Documento “R.E. 755; R.P. Manuel Gutiérrez Pradas; OF4180130 del Ministerio de Justicia” de fecha 

11 de noviembre de 1985. Según consta en la documentación que Manuel Gutiérrez Pradas conserva y 

que, amablemente, me dejó consultar. Según me explicó, la fecha del juicio fue en Julio de 1964 pero, 

desde marzo de ese año ya estuvo en prisión preventiva. 
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2 de ellos en Cabrerizas y los otros dos en Cádiz. En total, como he mencionado, y 

debido a su buena conducta y a trabajos para redimir condena, pasó realmente 10 años 

entre marzo de 1964 y febrero de 1974 en prisión por... “negarse a vestir el uniforme 

militar”. Se le concedió amnistía total en diciembre de 1985, siguiendo la Ley 46/77 de 

15 de octubre. De manera que “procede la concesión de la expresada Gracia al 

peticionario MANUEL GUTIÉRREZ PRADAS con relación a la pena principal en 

ambas Causas así como a sus accesorias y efectos, eliminándose los antecedentes 

penales y notas desfavorables que pudieran obrar por su consecuencia sin perjuicio de 

expedirsele testimonio de la condena sufrida a efectos de la Seguridad Social.”
3
 Años 

después se le reconoció oficialmente la carga que soportó en época franquista y se le 

indemnizó económicamente –como a muchos otros prisioneros por causas de 

conciencia, religiosas, políticas, etc.—por “haber sufrido privación de libertad” durante 

aquellos años.
4
 Y, mucho más recientemente, en abril de 2010, la Generalitat de 

Catalunya le hizo llegar una carta y un Diploma en la que se “reconoce la aportación de 

las personas represaliadas durante el franquismo por motivos políticos y de conciencia a 

la causa de la democracia, la libertad y los derechos nacionales de Cataluña [...] en señal 

de reconocimiento y afecto del pueblo de Cataluña y de agradecimiento de sus 

instituciones por su aportación a nuestra historia democrática.” Como reza el diploma: 

 
“La Generalitat de Catalunya, en nom del poble català, ret homenatge 

solemne al 

Sr. Manuel Gutiérrez Pradas 

en reconeixement per la seva contribució a la causa de la llibertat i la 

democràcia durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. 

Sigui el seu compromís durant aquells anys de foscor exemple de 

generositat, dignitat, coratge i amor a la llibertat, a la democràcia i a 

Catalunya per a les generacions posteriors. 

[Firmado por:]  

José Montilla Aguilera, President de la Generalitat de Catalunya 

Joan Saura i Laporta, Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació 

Barcelona, 2010” 

 

Por lo que respecta a Sant Boi, Manuel Gutiérrez Pradas estuvo en el calabozo 

del Cuartel Militar de esta ciudad desde el 10 de marzo de 1964 hasta el 30 de 

septiembre de ese mismo año... unos 7 meses habiendo reducido su condena unas 

semanas debido a su buena conducta. Esta es, junto a la de los Sirera (padre e hijo) 

mencionados en el apartado anterior, una de las primeras presencias confirmadas de 

TCJ en nuestra ciudad... una presencia que tuvo sus consecuencias como se verá a 

continuación. 

 

Enric Sans Mestres, actualmente anciano de los TCJ en Vilafranca del Penedès 

(Barcelona), se encontraba realizando la mili en 1964 y tras finalizar la instrucción del 

campamento, en el mes de marzo o abril de aquel año lo destinaron, precisamente, al 

Cuartel Militar de Sant Boi de Llobregat... momento y lugar donde coincidió con el TCJ 

                                                 
3
 Documento “Ref. 1582. (PC-1); Causas 65/66 y 108/70; OK4913315, de 30 de Diciembre de 1985; 

Fiscalía Jurídico Militar de Canarias; Administración de Justicia.” 

 
4
 “Resolució de Data 25 de Juny de 2003 per la qual es concedeix una indemnització al Sr. Manuel 

Gutiérrez Pradas de conformitat amb el que disposa el decret 330/2002 de 3 de desembre.” de la 

Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Secretaria General. Registro de salida nº 5120, 

de 25 de juny de 2003, registre general: P054S. 
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Manuel Gutiérrez Pradas mencionado anteriormente. Le tocó hacer guardia vigilando a 

este prisionero quien disfrutaba de cierta libertad puesto que le dejaban salir del 

calabozo. Le intrigó el que una persona tan educada y pacífica estuviera en prisión y 

empezó a hacerle preguntas. A pesar de las advertencias de algunos compañeros 

militares, Enric Sans fue interesándose en la nueva fe que se le estaba dando a conocer. 

Según sus propias palabras:  

 
“Jo vaig conèixer la veritat l'any 1964. Estava fent la mili i vaig tornar del 

campament el mes de març-abril de 1964. Em van destinar al quartel 

militar de Sant Boi. En aquella època hi havia un germà empresonat allà 

degut a la seva negativa de fer la mili. Era el germà Manuel Gutiérrez. Li 

deixaven sortir del calabós i li agradava molt cantar. Un dia jo feia la 

guàrdia vigilant a aquest germà i em vaig atrevir a preguntar-li per què 

estava empresonat. El germà m'ho va explicar i, mica a mica em vaig anar 

interessant per la veritat. Ens passàvem la informació d'amagat. Ens 

intercanviàvem historietes de còmics i dintre jo posava preguntes sobre la 

Bíblia i Déu, i ell me les contestava. Em vaig comprar una Bíblia catòlica 

per veure si el que m'anava explicant era cert. En aquella època no hi 

havia reunions a Sant Boi, no sé si n'hi havien germans i, si n'hi havien 

devien ser molt poquets. 

Vaig continuar interessant-me. Havia d'anar a Hospitalet a les reuniones. 

Els germans Joan i Rosa Seuba, d'Hospitalet, em van fer l'estudi.”
5
 

 

Manuel Gutiérrez cumplió su condena y tuvo que dejar el Cuartel Militar de Sant 

Boi, no sin antes poner en contacto a Enric Sans con algunos TCJ de la zona para que le 

continuaran respondiendo a sus preguntas. Manuel Gutiérrez habló con Joan Sirera Bel, 

y éste hizo los arreglos para que el matrimonio Seuba, de Hospitalet de Llobregat, 

visitaran a Enric Sans. Poco tiempo después se licenció y regresó a su hogar donde 

progresó rápidamente llegando a ser anciano o “siervo de congregación” en fecha 

temprana, incluso como uno de los responsables de la Congregación Llobregat a finales 

de los años 60, una congregación que abarcaba unos 18 municipios de aquella comarca. 

Aquella Congregación estaba formada por los diferentes grupos de TCJ que existían en 

cada una de las ciudades más costeras de la comarca del Baix Llobregat. 

 

De esta forma, y de nuevo todavía involuntariamente, encontramos en 1964 a un 

TCJ arrestado en el cuartel militar de Sant Boi y a una persona interesada haciendo el 

servicio militar que, posteriormente, se hizo TCJ. De los comentarios de ambos, se 

extraen los siguientes datos de interés. En 1964 no se hacían reuniones de TCJ en Sant 

Boi de Llobregat, ni siquiera tienen recuerdos de que existieran TCJ en el municipio 

puesto que a Enric Sans se le puso en contacto con TCJ de Hospitalet de Llobregat y 

tenía que ir a las reuniones que se celebraban en aquella ciudad. Esto no quiere decir 

que no existiera un pequeño número de TCJ en Sant Boi de Llobregat o que no se 

hiciera de forma puntual algún tipo de reunión. Hay que tener en cuenta que se está en 

pleno franquismo y los TCJ eran bastante cautos a la hora de reunirse. De manera que 

era totalmente normal que cuando se encontrara a alguna persona interesada en una 

localidad no se le indicara desde un principio la existencia de TCJ muy cercanos, y le 

siguieran visitando TCJ de otras poblaciones, incluso invitándola a asistir a las 

reuniones que se celebraran en estas. 

 

                                                 
5
 Conversación telefónica con Enric Sans (diciembre de 2002). 
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La realidad es que en Sant Boi habría, posiblemente, dos o tres TCJ que se 

reunirían con otros TCJ en hogares particulares de Barcelona, Hospitalet, Cornellà, El 

Prat de Llobregat o Sant Vicenç dels Horts, en donde sí había alguna actividad más 

organizada del grupo. Lo que sí parece ser cierto es que por estas fechas (1963 y 1964) 

Francisco Serrano inició la predicación formal de los TCJ en Sant Boi asignando 

regularmente a grupos de Hospitalet, El Prat, Cornellá, etc. para que efectuaran tal 

labor. 

 

La presencia de TCJ hasta mediados de los 60 fue más bien algo involuntario, 

esporádico y puntual como se ha visto pero, a partir de entonces, se empezó a organizar 

e iniciar la evangelización de forma más intencionada. Por ejemplo, se tiene constancia 

de que para 1964 ya se había extendido, gracias al esfuerzo de Francisco Serrano Abella 

–conocido cariñosamente por todos como “Paquito”--, la predicación de los TCJ hasta 

el municipio de Gavà, al sur de Barcelona, más allá de Sant Boi de Llobregat, por lo que 

es lógico aceptar que en éste último ya hubieran realizado alguna campaña de 

evangelización un poco antes y, posiblemente, hubieran salido algunas personas 

interesadas en el mensaje de los TCJ.
6
 E, igualmente se tiene constancia de que para 

1966 se había predicado en Vilafranca del Penedès tal y como muestra la siguiente nota 

publicada en un semanario local. 

 
"Tal vez usted apreciado lector, especialmente si vive en la periferia de 

nuestra villa, habrá recibido en su domicilio una peculiar visita que 

después de hablar mucho e insistentemente le han ofrecido algún libro 

como este: 'Usted puede SOBREVIVIR AL ARMAGEDON y entrar en 

el nuevo mundo de Dios'; o bien le han dejado revistas con los sugestivos 

títulos de 'DESPERTAD', 'LA ATALAYA'. 

Para su conocimiento y discernimiento le diremos que el fundador de la 

secta 'LOS TESTIGOS DE JEHOVA', Charles Taze Russel se separó del 

adventismo, en 1878, para establecer su propia religión. Los puntos 

principales de su doctrina son los siguientes: 

1.° La Trinidad no existe. 

2.° Jesucristo, por tanto, es una simple criatura. 

3. ° El hombre es 'totalmente' mortal. 

4.° No obstante existirá un cielo para los 144.000 escogidos entre los 

Testigos de Jehová. 

5.° Los otros vivirán eternamente sobre la tierra o bien serán aniquilados. 

6.° En 1914, 'Jehová fue proclamado rey' y el reinado de los mil años de 

Cristo sobre la tierra ha comenzado, 

7.° Fuera de los 'Testigos de Jehová', todos los demás hombres están bajo 

el poder de Satán, y especialmente los miembros de la Iglesia Católica. 

Creemos que tal vez, apreciado lector, quiera dedicar su tiempo a otro 

tipo de visitas ¿verdad? 

V. F."
7
 

 

De manera que, entre 1960 y 1966 se había predicado casi toda la franja costera 

e interior al sur de Barcelona, desde El Prat de Llobregat hasta Vilafranca del Penedès. 

Probablemente, la evangelización de Francisco Serrano llegaría a Sant Boi hacia 1962 o 

1963, ¡hace ya cincuenta años! ... aunque se tardaría un poco más en obtener resultados 

                                                 
6
 Conversación personal con David Bel, de Gavà, cuyo padre se hizo TCJ en 1964 cuando Francisco 

Serrano Abella pasó por aquel pueblo en una de sus campañas de predicación. 

 
7
 F., V. "A propósito de ciertas visitas...". En: Panadés: semanario de información de Vilafranca y su 

comarca (Vilafranca del Penedès), 1966, año 26, nº 1292, 13 de agosto, p.4. 
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evidentes de personas que, de forma algo más duradera, se interesaran por el mensaje 

que portaba. Esto no sucedería hasta 1965.  

 

 
Ilustración 1. Asamblea para TCJ españoles celebrada en Toulouse, Francia, 1964. Esta sería una de las 

primeras asambleas a las que acudirían alguno de los pocos TCJ de Sant Boi de Llobregat (Fuente: 

Archivo personal de Montse Llach) 

 

Sin lugar a dudas las figuras más importantes dentro de la historia de los TCJ en 

Sant Boi de Llobregat no son otras que las de Francisco Serrano Abella (Barcelona, 

1921--Barcelona 12/5/2008) y su esposa, Carmen Parera Martí (falleció en Barcelona, 

4/5/2006). Iniciaron la obra de los TCJ en Sant Boi de Llobregat y, durante cerca de 20 

años fueron los responsables de su mantenimiento y organización. Gracias a su esfuerzo 

evangelizador consiguieron que, en pocos años se pudiera formar una congregación de 

más de 100 fieles. Francisco Serrano y su hermano Ramón, conocieron a los EIB a 

finales de los años 20 e inicios de los 30 y, desde entonces, junto con sus respectivas 

esposas, dedicaron toda su vida a la evangelización de la fe jehovista y, puede 

asegurarse que, hasta el reciente fallecimiento de ambos, formaban parte del grupo de 

TCJ más antiguos del país, el único y pequeño lazo histórico que todavía quedaba con la 

primera etapa de este grupo religioso en España anterior a la Guerra Civil. 
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Ilustración 2. Francisco Serrano y Carmen Parera en la época en que centraron su actividad 

evangelizadora en el Baix Llobregat. Fotografía tomada en 1965 en la asamblea Palabra de 

Verdad, celebrada en Basilea (Suiza). Desde 1960 habían empezado a predicar desde 

Hospitalet hasta El Vendrell. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

 

Todos los TCJ actuales de Sant Boi de cierta “edad” coinciden en la siguiente 

afirmación: seguramente, si no hubiera sido por ese matrimonio, Francisco y Carmen, 

por su tenacidad y esfuerzo, no habrían salido TCJ en esta ciudad, ni tampoco habrían 

podido contar con un Salón del Reino donde reunirse, ni se hubiera podido organizar 

congregación alguna no sólo en Sant Boi de Llobregat si no en las comarcas del Baix 

Llobregat, Garraf y Alt Penedès. Efectivamente, todavía son recordados con mucho 

cariño por los TCJ más maduros de la zona y, a él, en concreto, se le puede considerar el 

organizador de los TCJ en Sant Boi. A principios de los años 60, Francisco Serrano era 

el “Siervo de Congregación” o “Anciano” de la congregación La Torrassa, de Hospitalet 

de Llobregat, desde donde inició la evangelización de toda la zona costera al sur de 

Barcelona (mientras que su hermano, Ramón, se encargó de la zona interior).
8
 Estuvo 

como máximo responsable de la obra de los TCJ en Sant Boi de Llobregat, y toda la 

zona sur desde Barcelona a Vilanova i la Geltrú y Vilafranca del Penedès, entre 1960 y 

1981, cuando regresó a servir como anciano a una de las congregaciones de la ciudad de 

Barcelona. Es más, como ya he intentado exponer en la historia general de los TCJ en 

España, Francisco Serrano, junto con su hermano Ramón, ha sido uno de los máximos 

responsables de los TCJ a nivel nacional. 

 
“Sí, antes de que terminara la década de los 50 a los 60 yo estuve, más o 

menos, un año trabajando en Sabadell. En realidad, yo y unos cuantos 

                                                 
8
 Información confirmada en conversación telefónica con Ricardo Rubiño Velasco (Barcelona, 1945--    ), 

cuya familia conoció a los TCJ en 1953, se bautizó en 1961 y vivió en primera persona aquellos 

emocionantes años de prohibición religiosa a la vez que de expansión evangelizadora (20-5-09). 
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hermanos más de la congregación que servía en Barcelona veníamos. 

Cogíamos el tren de Sarrià, le llamábamos… era el tren de Sabadell y, 

empecemos a predicar en Los Marinales, es un barrio de Sabadell. […] 

Después yo 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.”
9
 

 

“Jo vaig acabar en aquí [se refiere a su labor evangelizadora fuera de 

Barcelona] vaig estar 22 anys obrint territoris. Vaig començar l'any 58. 

Vaig començar a Sabadell. Vaig estar un any a Sabadell i, vam conseguir 

deixar dos grupets. […] Teníem més estudis dels que podien fer. De 

seguida venien i vam conseguir entrar en una casa, i aquesta casa després 

va ser el lloc on fèiem les reunions ja, de seguida ens van donar la casa 

[…] I, després l'any 59 o 60 vaig marxar d'aquí [de Sabadell] i vaig passar 

a Hospitalet. El meu germà havia començat a treballar ja Collblanc i la 

part alta d'Hospitalet, perquè havia sigut ell el que havia obert el territori 

de Sants i Hostafrancs i va seguir. I jo vaig quedar per aquí pel Raval, 

Poble Sec, l'Ensache, i també més o menos aquí... aquells 10 anys [entre 

1947 y 1958], quan vam començar no hi havia ningú apenes ningú, només 

nosaltros i alguna persona més... i l'any 58, quan jo m'en vaig anar érem 

1000 publicadors aquí a Espanya, tenint en compte que també n'hi havien 

fora de Catalunya, però es pot dir que a Catalunya hi estaven quasi tots. 

[…] Des del 1947 o 48 fins el 1958 el meu germà i jo vam estar obrint 

territori a Barcelona. [...] El 1958 o 59 vaig obrir territori a Sabadell. I, el 

1960 el meu germà i jo vam obrir territori cap al Sud, direcció València. 

Jo, tocava el territori costaner i el meu germà el de l’interior. Primer cap 

el 1960, vaig anar a Hospitalet, on hi havia un grupet de 30 persones 

interessades, cap d’elles batejades. El meu germà també va estar a 

Hospitalet, però cap a l’interior amb un altre grupet similar. Després 

d’uns mesos vaig anar a obrir territori a Cornellà, després a El Prat de 

Llobregat i, després, a Sant Boi de Llobregat. Posteriorment Viladecans i 

vaig arribar fins a Vilanova i Vilafranca. Després de 22 anys esgotadors, 

em vaig posar malalt i vaig tornar a Barcelona. [...] A Sant Boi deuríem 

arribar, potser, el 63 o 64. Vaig ser el primer testimoni, sí, sí, el primer 

testimoni...”
10

 

 

“Quan vaig començar, l'any 60, vaig començar a Hospitalet. Vam dividir 

Hospitalet. La part alta, ma germà va continuar i, la part baixa, des de la 

Plaça Española, que diuen que és el centro d'Hospitalet, hasta la Marina, 

hasta baix, hasta Eulàlia i Hospitalet centro, tot i això em van encarregar 

en a mi. I, em penso que havien 40 o 50 persones que estudiaven i ens les 

vam repartir. Ell 20 o 25 i, jo pues 18 o 20, més o menos, de manera que 

érem 4 gats. Però, noi, el Totpoderós obria la porta, i estudis tots els que 

volguessin i gent interessada contínuament. Molts ho deixaven, però 

molts quedàvem, de forma que en poc més d'un any, en dos anys, a mi ja 

em van treure d'Hospitalet, i em van posar a Hospitalet centro i també una 

                                                 
9
 Entrevista a Francisco 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 realizó Mariana Navas Ruiz, TCJ que asistió a aquel evento]. 

 
10

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00) y, también, conversación telefónica (4-1-03). Es 

posible que esta fecha pudiera retrasarse un poco más, puesto que, por conversaciones mantenidas con 

algunos TCJ de la comarca del Baix Llobregat, hay indicios de que Francisco Serrano pudo empezar a 

predicar en ella hacia 1960 o 1961. 
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part de Cornellà i, a Cornellà vam fer el mateix. El Ramón va quedar a 

dalt i jo vaig quedar abaix.”
11

 

 

En la biografía de Ramón Serrano publicada por los TCJ, esta circunstancia se 

puede entrever en el siguiente comentario: 

 
“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. Cuando miramos atrás, nos causa verdadera satisfacción 

ver que ahora 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.—1 Cor. 3.5-9.”
12

 

 

Fue una tarea ardua puesto que ellos seguían regentando una parada (una 

frutería) en el mercado de Sant Antoni, en Barcelona. Por la mañana trabajaban allí para 

mantener a sus familias. Se tenían que levantar muy temprano, para ir a comprar el 

género, traerlo y prepararlo de forma adecuada y, una vez acabado el trabajo se dirigían 

a predicar a la ciudad o pueblo que tenían asignado ese día. Posteriormente, por la 

noche tenían que recoger de nuevo el género para dejarlo preparado para el día 

siguiente. A pesar de ello, nunca descuidaron sus tareas evangelizadoras. Las muchas 

congregaciones de TCJ que existen en toda esa zona son la prueba de ello, son deudoras 

de aquel esfuerzo que promovieron Francisco Serrano y su esposa.  

 

Aunque la familia Serrano fue el eje motriz de toda la actividad de los TCJ en 

Sant Boi, no se instalaron en la ciudad, si no que siguieron viviendo en Barcelona, 

desde la que abarcaban todas las necesidades de las ciudades y comarcas anteriormente 

mencionadas. Según el propio Francisco Serrano, uno de los centros estratégicos al sur 

del río Llobregat desde el cual atender su obra fue Sant Boi en donde estaba asignada su 

esposa Carmen como precursora. Así se desprende de sus palabras: 

 
“Jo vaig estar treballant continuament. Vaig fer, podriem dir, assentar, lo 

que podriem dir el centro on jo em movia més, era Sant Boi. Perque allí 

estava la Carme i, per consequent. Jo estava allà on me tocava, perque jo 

tenia que estar a Cornellà, tenia que estar a El Prat de Llobregat, tenia que 

estar a Sant Boi, tenia que estar senzillament... i, llavors, tenia una rotació 

i una setmana estava a cada lloc, però a Sant Boi estava totes les setmanes 

perquè quan jo anava de viatge al tornar l’arreplegava amb ella i, després, 

als dematins a lo millor estava al lloc on me tocava el turno però venia a 

dinar i estavem dinant tots dos o, ella venia amb mi.”
13

 

 

La familia Serrano no trabajó sola el territorio de Sant Boi. Debe tenerse en 

cuenta que él era responsable de los grupos de TCJ y de la evangelización de un área 

                                                 
11

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00). 

 
12

 SERRANO, Op. Cit. (1981), p.27. 

 
13

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-Octubre-00) 
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extensísima que comprendía gran parte de la ciudad de Barcelona y las comarcas del 

Baix Llobregat, Garraf y Alt Penedès, e incluso algunas zonas de la provincia de 

Tarragona. Durante los primeros años, entre 1961 y 1969, él, como responsable, 

siempre asignaba a algún TCJ de Barcelona, Hospitalet, Cornellà o El Prat para 

apoyarle en su labor en Sant Boi. Esta situación se mantuvo hasta principios de los 70, 

cuando en casi toda ciudad del Baix Llobregat ya se empezaron a establecer grupos y 

congregaciones permanentes. 

 

Entre aquellos primeros que trabajaron el territorio de Sant Boi Francisco 

Serrano recuerda nombres como la familia Seuba (Joan, Rosa y, su hijo, Pedro); María 

Luisa Laborda y Obdulia de Hospitalet; Manuel Hernández de El Prat; Tina Martínez y 

los hermanos Caro y José María Fernández de Cornellà; Encarna Rovira de Sant Vicenç 

dels Horts; la familia Granados, los hermanos Silverio y Estanislao, y la hermana 

Asunción de Viladecans; Federico, etc. De muchos de ellos lo único que se recuerda es 

el nombre y poco más. Conviene no olvidar que en aquellos años de dictadura los TCJ 

eran una religión proscrita, y convenía no saber demasiado en caso de ser detenidos. 

Incluso era una práctica extendida entre los mismos TCJ el no saber más que el nombre 

de los demás TCJ (sin conocer los apellidos) y, más aún, todos tenían un asignado un 

número de publicador y era por este número que se identificaba su predicación y su 

actividad religiosa.
14

 De otros se conserva un recuerdo más profundo, manteniéndose el 

contacto todavía. Y, también, de algunos otros se ha perdido completamente el rastro al 

haber fallecido o haber abandonado a los TCJ. 

 

Uno de los primeros TCJ que Francisco Serrano asignó a predicar en Sant Boi, 

hacia fines de 1963, fue Manuel Hernández del Rey (Guadix, Granada, 1936-    ), quien 

por entonces vivía en El Prat de Llobregat. Manuel Hernández
15

 conoció a los TCJ en 

1960 a través de un compañero de trabajo con el que coincidió en “La Seda,” una 

importante fábrica de El Prat, al sur de Barcelona. Durante los siguientes 3 años 

continuó estudiando y reuniéndose con los TCJ de Barcelona. Se bautizó el 1 de 

noviembre de 1963 en una piscina del Polideportivo de Sarrià. En Cornellà y El Prat se 

reunía, junto con los otros pocos TCJ que había por entonces, en casa de otros TCJ 

como Conchita Darós y Montse Llach. Las reuniones en Cornellà y El Prat, así como la 

evangelización en aquellas ciudades, estaban dirigidas directamente por Francisco 

Serrano quien se desplazaba varias veces por semana desde Barcelona, junto con el 

matrimonio Seuba que hacía lo mismo desde la cercana ciudad de Hospitalet de 

Llobregat. Hacia mediados o finales de 1963 Francisco Serrano les indicó a aquellas 

pocas familias que era necesario abrir territorio en la siguiente ciudad: Sant Boi de 

Llobregat. Esto sucedió hacia mediados de 1963. No quiere esto afirmar que antes no se 

predicara en Sant Boi... es únicamente la fecha en que este TCJ recuerda haberlo 

                                                 
14

 Situación similar se ha utilizado en otros países como en el caso de Nicaragua a mediados de los años 

80, como se indica a continuación: “Los hermanos eran discretos para no llamar demasiado la atención 

cuando asistían a las reuniones cristianas y participaban en el ministerio. Las reuniones se celebraban en 

grupos pequeños, de tamaño familiar, lejos de la vista pública, ya fuera en hogares particulares o en 

Salones del Reino sin letrero. En ciertos vecindarios los hermanos no entonaban cánticos en las reuniones. 

Con el tiempo, los publicadores sustituyeron sus nombres por números en los diversos documentos e 

informes de la congregación. Además, a los interesados no se les invitaba a las reuniones a no ser que 

llevaran estudiando por lo menos seis meses y hubieran dado muestras de progreso espiritual.” (Anuario 

2003, p.97). 

 
15

 Conversación con Manuel Hernández del Rey (23-2-09). 
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iniciado. Durante los siguientes 4 o 5 años Manuel Hernández y el pequeño grupito de 

los TCJ de la zona
16

 se concentraron en evangelizar la ciudad de Sant Boi y, 

posteriormente, las de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Sant Sadurní de Noya, Vilanova 

i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, etc. Fueron surgiendo personas interesadas en todas 

estas poblaciones y, pronto, algunas de ellas se hicieron TCJ apoyando, a su vez, la 

evangelización de toda esta zona, siempre bajo la supervisión de Francisco Serrano. 

 

Todas las personas interesadas que salieron en estas ciudades acudieron durante 

años a las reuniones que se celebraban en hogares particulares como el de la familia 

Seuba en Hospitalet de Llobregat, o Manuel Hernández y Montserrat Llach en El Prat 

de Llobregat, hasta que, poco a poco, fueron saliendo más personas y se encontraron 

lugares adecuados para reunirse en aquellas ciudades y pueblos. En Sant Boi de 

Llobregat, Manuel Hernández, encontró a una persona interesada, seguramente la 

primera residente de esta ciudad que se llegó a hacer TCJ, Juanita Heredia “La Gitana.” 

 
“En aquella época [año 1964] predicábamos con el folleto ¡Mira! 

Estamos haciendo nuevas todas las cosas y con el libro ¿Qué ha hecho la 

religión? Recuerdo que llegué a una casa, le mostré aquel folleto y le 

pregunté, ¿No le gustaría vivir en estas condiciones? 

Aquella mujer me respondió que sí pero había un problema. No sabía ni 

leer ni escribir. Así que yo le propuse: Yo le enseño a leer y escribir si 

usted estudia acerca de Dios. 

Ella aceptó y durante bastante tiempo estuve haciendo dos viajes por 

semana a Sant Boi expresamente para atender a esta mujer. Uno para 

enseñarle a leer y escribir y, otro para estudiar la Biblia. 

Esta mujer se llamaba Juanita Heredia, apodada como ‘La Gitana’.”
 17

 

 

A pesar de todo este trabajo de predicación, a excepción de aquella Juanita 

Heredia, de la familia Requena y de algunos otros TCJ más (que mencionaré en páginas 

siguientes), durante bastante tiempo—varios años—en Sant Boi de Llobregat iban 

saliendo personas que se interesaban por un corto período en los TCJ pero que no 

progresaban más y dejaban de relacionarse. Se hicieron algunas reuniones en casa de 

alguno de estos interesados, pero no se encontraba ningún lugar donde realizarlas 

regularmente ni ninguna familia que, de forma más o menos permanente, se pudiera 

hacer cargo de su organización. Tina Martínez Abad, de la ciudad de Cornellà, 

precursora especial o evangelizadora de tiempo completo destinada por aquellos años en 

Sant Boi de Llobregat, recuerda esta situación que tanto les preocupaba: 

 
“Lo que sí recuerdo de Sant Boi es que fue un territorio muy difícil. No 

salían hermanos. Recuerdo que Paquito [Francisco Serrano], en una 

reunión de circuito que hacíamos en Castellbisbal,
18

 dijo que parecía que 

Satanás no quería que hiciéramos las reuniones en Sant Boi, pero que 

aunque fuera en su coche se harían. Realmente era un territorio difícil. 

Salían personas interesadas pero que a las dos semanas no querían saber 

                                                 
16

 Entre ellos Conchita Darós, Josefina Molgó, Montse Llach, Enric Sans, Tina Abad, María Luisa y 

MariCarmen Laborda, etc. 

 
17

 Conversación con Manuel Hernández del Rey (23-2-09). A principios de los años 90, esta Juanita 

Heredia dejó de relacionarse activamente con los TCJ. 

 
18

 Una de las muchas reuniones o asambleas de circuito que se hacían de forma clandestina simulando 

salidas de esparcimiento al campo, la montaña o la playa. Se quedaba en un sitio al que acudían varias 

decenas de TCJ para pasar el día. Se disfrutaba de comida y compañerismo pero, su finalidad era, 

también, realizar discursos y demostraciones basadas en la Biblia. 
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nada y dejaban de estudiar, por lo que era casi imposible encontrar una 

casa para las reuniones. Pero, bueno, ahora cuantas congregaciones sois, 

cuatro, ¿no? Eso demuestra que todo aquel esfuerzo valió la pena.”
19

 

 

Montse Llach Molgó (1934-    ), una de las primeras TCJ de El Prat de 

Llobregat, conoció al grupo en 1957 y recuerda cómo se reunían en casas particulares y, 

también, organizaban asambleas o reuniones más amplias en el campo o en la playa 

desde finales de los 50 hasta principios de los 70. Desde El Prat se predicaron otras 

ciudades como Sant Boi de Llobregat. 

 
“Em van educar, vaig anar a un col·legi de monges aquí El Prat mateix. I, 

anava a missa, per Setmana Santa anava a vetllar el… el Sant Crist, anava 

a la processó… totes aquestes coses que allavons es feien pues jo les feia 

[…].  

Jo [vaig conèixer la Veritat] a l’any 57. […] Aquí, El Prat, no hi havia 

ningú [de TCJ]. I, va ser un cosí, un cosí germà del meu home que va 

conèixer ell la Veritat i, al venir cap aquí… la va conèixer a Madrid […] a 

Cercedilla, en un… estava en un sanatori ell. Allà la va conèixer i, 

allavons va venir a Barcelona. Va estar curat i va venir a Barcelona. I, 

llavors va venir aquí El Prat perquè aquí El Prat hi havia, pues, la família 

de la seva mare […] la meva sogra i els meus cunyats i cunyades. Tots 

van començar a estudiar, tots. […] 

Vam començar a estudiar i anava a reunions, bueno, no, no, no, no hi 

havien de reunions; aquí a El Prat no hi havia res. Havíem d’anar a La 

Torrassa. Jo anava a les reunions a dalt a La Torrassa. […] Allavorens ja 

va començar a venir el Paco Serrano, el [Juan] Pedrero… Sí, més aviat 

se’n va encarregar el Paco Serrano, no? I, allavores, clar, ja ens van fer 

estudi amb ma cunyada. Ma cunyada de seguida es va batejar. La Conxita 

[Darós] de seguida es va batejar. I, jo vaig trigar un any encara. […] Em 

vaig batejar al 60 i, ma cunyada es va batejar al 59. I llavors no hi havien 

reuniones… allavorens es van començar a fer a casa seva reunions. 

L’Escola anàvem a La Torrassa. […] Sí, a casa del Marin, del Vicente 

Marin i la Mercedes. La Mercedes ja és morta. […] I, allavorens, pues, 

anàvem allà a les reunions, no? Però, La Atalaya la fèiem aquí a casa de 

ma cunyada. I, la fèiem al voltant d’una…, al costat d’una taula, érem 

quatre o cinc només. A vegades la conduïa… havien vingut a conduir una 

germana, La Atalaya, perquè no hi havia germans. […] La germana que 

ens conduïa La Atalaya era la Carmen Caelles, en el precursorat especial. 

[…] I, allavorens, pues, anàvem allà a La Torrassa a la reunió, i aquí 

fèiem La Atalaya.  

I, allavorens, pues, més endavant van començar a venir algun germà i es 

va fer l’Escola aquí. A casa de ma cunyada es van fer les reunions durant 

10 anys. […] Al carrer Frederic Soler, em sembla que era el 44. […] 

[I les primeres assemblees que vaig anar a l’estranger] Jo vaig ser a l’any 

62 a Marsella […] Érem… el dia que érem més érem 416. M’enrecordo 

que era el dia del discurs públic. Espanyols, eh? Después hi havien en una 

altra part, hi havien, pues, bueno, francesos. Perquè después, a l’any 63 

vam anar a Milán i en allà era internacional. I, allà hi havien portuguesos, 

francesos, espanyols… Quatre o cinc idiomes. La plataforma estava al 

mig amb varios, varios idiomes. Era a Itàlia. I, era un velódromo. I, a la 

part espanyola, que el hermano Knorr ens va venir a saludar… el hermano 

Knorr, perquè com que sabia que estàvem passant-ho malament va venir, 

ens mirava, ens saludava… va estar molt content, es va emocionar i tot. 

[…] 
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 Conversaciones telefónicas con Tina Martínez Abad (22-5-01 y 4-1-03) 
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Quan vam anar… això el 63…, el 64 a Toulouse, el 65 vam anar a Suissa. 

I, llavors allà també era internacional que vam dormir tots en una…  

A Milán vam dormir, jo en un convent de monges, a terra, amb 

matalaixos que s’inflaven. Les assemblees eren allavons duraven vuit 

dies, no tres com ara. I, el govern… teníem hotel, agafat pels germans i, 

resulta que, per la ràdio, els catòlics van començar a dir que no ens 

agafessin, que no ens agafessin… i no ens van agafar. Allavons els hi van 

obligar a unes monges a que ens donessin allotjament en un convent de 

monges. I allà que n’hi havíem molts, dormíem a terra, per això. Vuit dies 

I, llavons, a l’altre any, l’any 65, vam anar a Suissa i, allà vam dormir en 

un […]. I, vam anar a Basilea. I, allavons vam dormir en una fira de 

mostres. Ens van donar unes camilles. Ens van dir que ens portéssim una 

manta. I, així vaig fer. Això a Suissa.  

I, después, quan anàvem [aquí], les reunions les fèiem al camp. […] [Les 

assemblees de circuit] aquestes les fèiem al camp i, les de l’estiu anàvem 

a l’estranger. […] 

La primera que jo vaig anar la van fer aquí a El Prat. M’he enterat 

después, al cap de molts anys que ho van permetre al puesto que ens ho 

van deixar… a la Pineda. […] La primera que jo vaig anar. […] Potser 

l’any 59; jo que sé. Era [jo] molt recent, poder 58. No m’enrecordo. Hi 

van haver-hi batejos aquí a la platja. […] 

Vam tenir molts anys a l’Aníbal, l’Aníbal Matos. És puertorriqueño. Ara 

està a la Betel de Madrid. Era quan ell era recien vingut de l’Escola de 

Galaad que el van enviar aquí. I, va estar molts anys amb nosaltres. Ell i 

el Santiago… aquell tan alt… aquell que és estranger també. Com és diu 

el Santiago… és responsable d’algo… és americà. [Santiago Heidelberg] 

[…] I, l’Eduardo Palau […] havia vingut aquí. Havia estat de circuit i 

havia vingut aquí a El Prat. […] La meva germana, la Conxita, es va 

batejar a casa del Brunet, el pare. […] 

Érem poquets. El que m’enrecordo es que quan anàvem a les reunions ens 

feien sortir a poc a poc, de dos en dos i, que no esperéssim al carrer. Això 

quan sortíem. 

Bueno, pues, una vegada jo estava predicant a Sitges amb l’Aníbal. 

Estàvem predicant. Parlàvem amb una senyora i, resulta que, allavorens, 

era una escala. Va pujar un senyor que, nosaltres no sabíem qui era i, diu: 

--Vostès, vostès tenen permís per predicar? 

I, dúiem la Bíblia catòlica, perquè allavorens només es podia predicar 

amb la Bíblia catòlica. Ni literatura, ni amb res… per aquella època. Per 

què va anar a èpoques. I, diu l’Aníbal: 

--Sí, tenemos el permiso de Jesucristo. 

I, aquell home va dir: 

--Bueno, bueno, vale, vale, ya... 

Ell, era un policia, policia de Sitges. 

--No, no, para bien de ustedes mismos, es mejor que ahora al salir, vayan 

a la comisaría pidan permiso y, así a ustedes no les pasará nada. 

I, diu l’Aníbal:  

--Sí, sí, muchas gracias. 

Vam marxar i ens vam anar a Castelldefels, per si de cas.“
20 

 

 

                                                 
20

 Entrevista a Montse Llach (11-12-00). 

 



43 

 

 
Ilustración 3. Una de las primeras reuniones en el "campo" a las que asistió la TCJ Montse Llach junto 

con otros TCJ de El Prat de Llobregat, hacia 1957 o 1958. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach? 

 

Durante los años 50 y 60 los TCJ organizaban periódicamente asambleas más 

reducidas en lugares discretos en el campo o en la playa, donde se reunían varias 

congregaciones (conocidas también como "unidades") o grupos para compartir 

compañerismo y, también, para recibir información bíblica en forma de discursos y 

entrevistas. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4. Demostración presentada en una reunión 

“campestre” hacia 1959 en los alrededores de El Prat de 

Llobregat. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 
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Ilustración 5. Reunión en el "campo" a principios de los años 60 en los alrededores de El Prat. (Fuente: 

Archivo personal de Montse Llach) 

.. 

. 

 
Ilustración 6. Reunión en el "campo" a principios de los años 60 en los alrededores de El 

Prat de Llobregat. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 
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Ilustración 7. Reunión en el "campo" a principios de los años 60 en los alrededores de El 

Prat de Llobregat. (Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

. 

. 

. 

. 

 
Ilustración 8. Grupo de TCJ de Hospitalet, El Prat de Llobregat (Barcelona) y alrededores 

que acudieron a la Asamblea de Distrito Palabra de Verdad celebrada en Basilea en 1965. 

(Fuente: Archivo personal de Montse Llach) 

 

José María Fernández Pardo
21

 (Barcelona, 1949-    ) recuerda también aquellos 

años cuando él era tan sólo un adolescente y su familia vivía en Cornellà de Llobregat. 

Su madre conoció a los TCJ en 1959, cuando visitó a un familiar en la ciudad de 

Barcelona que estaba estudiando con ellos. Se interesó y rápidamente pidió que la 

                                                 
21

 Conversación telefónica (27-7-09) y entrevista personal (2-9-09) con José María Fernández Pardo. 
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visitaran. Daniel Sánchez, un TCJ de la Congregación Llobregat la empezó a visitar en 

septiembre de 1959. Su madre y él mismo empezaron a asistir a las reuniones que se 

celebraban en casa del TCJ que les visitaba, en el barrio de Santa Eulalia, Avda. de La 

Torrassa (Hospitalet de Llobregat). Allí se reunía el grupo que formaba la Congregación 

Llobregat y que estaba dirigida por Francisco Serrano. Para 1960, ya empezaron a 

predicar por toda la zona sur de Hospitalet y, poco después, para 1961 ya se formó otro 

grupo en aquella ciudad, en casa de la familia Seuba (Joan, Rosa y, el hijo, Pedro). José 

María Fernández recuerda que en 1961 y 1962 estuvo saliendo a predicar con Pedro 

Seuba, y que tenían toda la ciudad de Cornellà de Llobregat como territorio puesto que 

todavía no había en ella ningún grupo organizado y, no sería hasta 1967 cuando en 

Cornellà se organizó la primera congregación, separándose de la Congregación 

Llobregat.  

 

En cuanto a lo que se refiere a Sant Boi, José María Fernández recuerda que 

cuando él tenía unos 14 o 15 años, para finales de 1963 o principios de 1964, 

empezaron a predicar en esta ciudad y que, por lo menos, estuvo unos dos años y medio 

con esa asignación. El responsable también era Francisco Serrano quien enviaba a 

varios TCJ a predicar a las diferentes ciudades y pueblos del Baix Llobregat. J.M. 

Fernández recuerda que el punto de encuentro para venir a predicar a Sant Boi era al 

final de la Rambla de Cornellà. Allí venían otros TCJ de Hospitalet, Sant Andreu, 

Cornellà, etc. desde donde se dirigían a Sant Boi. Entre los que recuerda están Tina 

Martínez y una tal Helena.  

 

Cabe destacar que toda esta labor de predicación o evangelización era realizada, 

en la mayoría de los casos, por TCJ que todavía no se habían bautizado como tales. Por 

ejemplo, el mismo José María Fernández no se bautizó como TCJ hasta 1967, en la 

asamblea que se celebró en Toulouse, Francia, aunque, ya llevaba más de 5 años como 

un predicador activo.
22

 Posteriormente, centró su actividad en Cornellà, hasta que en 

1971, fue condenado a 3 años y medio de cárcel por su negativa a realizar el servicio 

militar, pasando 2 años en el penal de Figueres (Girona) y 1 año y medio en el de 

Cartagena. Cuando salió de la prisión, en 1974, volvió a Sant Boi, a donde sus padres, 

Obdulia Pardo y Manuel Fernández, se habían mudado en 1971, al barrio de Ciudad 

Cooperativa. En su hogar, nº 91, bajos 3º, se celebraron las reuniones de uno de los 

grupos de TCJ de la ciudad y cuando se inauguró el Salón del Reino de la ciudad aquel 

hogar se continuó utilizando para la reunión que se denominaba Estudio de Libro de 

Congregación. José María Fernández estuvo sirviendo en Sant Boi hasta 1982 cuando se 

mudó a otra ciudad. 

 

                                                 
22

 En aquellos años lo normal es que alguien conociera a los TCJ y empezara a estudiar con ellos pero que 

no se llegara a bautizar hasta unos años después. Aunque no estuvieran bautizados aquellas personas 

tenían una actividad religiosa muy activa, asistiendo a reuniones y asambleas, predicando, etc. Hay casos 

de personas que se interesaron en los TCJ por más de 10 años antes de dar el paso de bautizarse y, 

mientras tanto, durante todo ese tiempo, tuvieron una gran actividad religiosa asistiendo a las reuniones 

que se celebraban, participando en ellas y, también, siendo predicadores celosos. 
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Ilustración 9. Reunión o asamblea "campestre" realizada en los alrededores de Cornellá de 

Llobregat a principios de los años 60. (Fuente: Archivo personal de José María Fernández) 

 

La familia Granados, de Viladecans, Ramón Granados Guillén (Albox, Almería, 

1930-    ) y su esposa Adriana López Carmona (Albox, Almería, 1935-    ),
23

 fue otra de 

las primeras que Francisco Serrano envió a predicar a Sant Boi de Llobregat, a 

mediados de los años 60. La madre de Adriana conoció a los TCJ a principios de 1965 

en Pubilla Cases (Hospitalet de Llobregat) e hizo los arreglos posibles para que también 

visitaran a su hija y yerno en Viladecans. Les visitaron Tina Martínez, de Cornellà, y un 

tal Silverio, de Viladecans mismo, empezando a estudiar con ellos inmediatamente. Los 

pocos TCJ de Viladecans ya se reunían en el hogar de ese Silverio y de algún otro. 

Recuerdan, por ejemplo, que se reunían en casa de Estanislao y Carmen, en el Pasaje de 

los Colegios, nº 3 y, también, en casa de Silverio. Se bautizaron el 20 de mayo de 1970 

en el río Llobregat a la altura de Papiol. En lo que respecta a Sant Boi, Adriana López 

recuerda claramente cómo para 1966 Francisco Serrano les asignaba esta ciudad para 

predicar. Iban al lugar conocido como "el Gato Negro" y allí empezaban su labor. Así 

fue como ella y Asunción, otra TCJ de Viladecans, predicaron durante varios años en 

Sant Boi y pudieron localizar a personas interesadas como, por ejemplo, Eduarda 

Domínguez de quien hablaré un poco más adelante. Es una muestra más de cómo en 

aquellos años de mediados de los 60 Francisco Serrano se encargaba de que hubiera 

algún tipo de labor evangelizadora en todos y cada uno de los pueblos que tenía 

asignados en el Bajo Llobregat. 
 

Tina Martínez Abad conoció a los TCJ en Sarriá (Barcelona) en 1958 cuando 

Antonio Brunet Fradera le predicó a toda su familia. Es curioso el comentario que hace 

Tina sobre cómo se encontraban aquellos primeros TCJ cuando llegaban a un lugar 

donde no había ningún grupo organizado. Cuando su familia se trasladó a Cornellà, en 

1959, estuvo un tiempo sin poder contactar con los TCJ puesto que todavía no había 

ningún grupito organizado en aquella ciudad, un reflejo de lo que sucedía en aquella 

época en todos y cada uno de los municipios al sur de Barcelona. Hacia 1960 o 1961, 

                                                 
23

 Conversación telefónica con Adriana López Carmona (27-7-10). 
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Tina Martínez marchó a Francia durante un año y, cuando regresó no mostró interés por 

la fe que su madre sí había continuado desarrollando. 
 

“La familia tuvo que dejar la casa de Sarriá [en 1959] Se fueron a vivir a 

Cornellá y, aunque dieron la dirección para que les visitaran los testigos 

ninguno pasó. En aquella época no había todavía hermanos en Cornellá. 

Mi madre siguió en Cornellá y continuó interesada en la Verdad, aunque 

lo único que podía hacer era leer la Biblia, puesto que no había podido 

contactar con ningún hermano. 

Antes de que yo regresara de Francia, mi madre pudo iniciar de nuevo el 

contacto. Resulta que una señora amiga de mi madre, que vivía en 

Hospitalet, le comentó que unos testigos la habían visitado. Mi madre se 

abrazó a esta señora, y eso que no tenía nada que ver con los testigos, y 

dada la insistencia de mi madre, por mediación de esta señora los testigos 

pudieron venir a casa. Los testigos venían de Hospitalet a visitar a mi 

madre y, mi madre iba a Hospitalet a las reuniones [1961 o 1962]. 

Tiempo después una familia de hermanos se trasladó a Cornellá y 

pudieron empezar a hacer reuniones aquí.”
24

 
 

Poco tiempo después, hacia fines de 1963 o principios de 1964 comenzó de 

nuevo a interesarse en ir a las reuniones de los TCJ y reiniciar su estudio. Francisco 

Serrano dirigió el estudio bíblico a Tina Martínez, y progresó muy rápidamente 

reiniciando su asistencia a las reuniones y predicando celosamente. Pocos meses 

después, en abril de 1966 ya se bautizó en Cornellà, en la bañera de la casa de una TCJ 

llamada Conchita Darós. Ella comenta que: 
 

“Y lo cierto que es que fui una excepción para aquella época puesto que 

cogí la verdad con muchas ganas y en poco tiempo me bauticé. En ocho 

meses pedí ir a las reuniones, predicar y bautizarme. Lo normal en aquella 

época era que los estudios tardaran muchos años en decidirse a bautizarse. 

Las personas estaban muy cómodas haciendo estudios de años, hasta que 

tiempo después [1968] se publicó el libro ‘La verdad que lleva a vida 

eterna’ y se dijo que los estudios tenían que durar meses. Cada capítulo 

del libro se tenía que estudiar en una semana. Yo, en 1965 pedí ir a las 

reuniones. La hermana que me hacía el estudio, Aurora, no podía 

contestar tantas preguntas que yo le hacía, así que me trajo a Paquito 

[Serrano] quien me las contestó. En pocas semanas estaba yendo a las 

reuniones con mi madre. Paquito nos llevaba a Hospitalet y después a 

Cornellá. Si una revista decía que las imágenes no agradaban a Jehová, mi 

madre y yo lo tomábamos en serio. Recuerdo que tiramos las imágenes 

que teníamos en casa y, aquella noche cuando vinieron mis hermanos y 

unos familiares a casa se extrañaron de no encontrar la Santa Cena ni el 

Crucifijo en mi cuarto. Incluso mi hermano me pegó una vez... pero 

nosotros seguimos firmes y nunca más entraron imágenes. 

En aquella época se dio mucho énfasis en coger el precursorado de 

verano. Yo le dije a Paquito que lo quería coger, pero me dijo que no 

podía si no estaba bautizada. Así que me bauticé en abril de 1966 y, al 

mes siguiente cogí el precursorado. Me bauticé en Cornellá, en casa de la 

hermana Conchita Darós, donde había una bañera para bautizarnos. Todo 

transcurrió muy rápidamente. Desde que empecé a ir a las reuniones, 

empecé a predicar y me bauticé... realmente fue muy rápido. 

Mi primer territorio fue precisamente en Sant Boi, en la Plaza Cataluña, 

enfrente del cuartel de los soldados. Todavía no era hermana, no estaba 

bautizada, así que tuvo que ser en 1965. Anteriormente yo había salido a 

predicar en Cornellá unas 3 o 4 veces [...] aunque siempre de 

acompañante. El hermano Paquito nos decía a donde teníamos que ir y, a 
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 Conversaciones telefónicas con Tina Martínez Abad (22-5-01 y 4-1-03). 
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mí, junto con otros hermanos, me tocó ir a Sant Boi. [...] Yo cogí el 

precursorado especial en 1966 o 67, predicando en Sant Boi y abriendo 

territorio en Viladecans, Gavá, hasta Sitges. El hermano Aníbal Matos
25

 

nos visitaba por aquella época y, venía con nosotros a predicar y a las 

reuniones. También el hermano John Kurtz
26

 estuvo con nosotros.”
27

 
 

Rafael Manzano (Toledo, 1940-    ) conoció a los TCJ en 1963 cuando estaba 

pasando una temporada en casa de un familiar en Manresa (Barcelona). Se bautizó en 

1964 y, poco después vino a vivir a Sant Boi de Llobregat debido a que la empresa de 

Manresa donde trabajaba cerró.  
 

“El primer año que llegué a Sant Boi, en 1964 o 1965, la obra no estaba 

organizada todavía en esa ciudad y no nos podíamos reunir allí. Empecé a 

reunirme con otros TCJ en Hospitalet de Llobregat en una casa detrás de 

la iglesia y, poco después, en Esplugas de Llobregat, en la Avenida San 

Ildefonso. En los dos lugares había ya un grupito organizado de 

hermanos. 

Hacia 1965 o 1966 se empezó a hablar de formar, organizar el campo en 

Sant Boi de Llobregat. No quiero decir que antes no se hubiera predicado 

ya, porque Paquito tenía mucho empeño en la predicación y seguro que 

había venido por aquí. Hay que tener en cuenta que en aquella época una 

única congregación, llamada Llobregat, abarcaba desde el centro de 

Hospitalet hasta Vendrell, era enorme. Pero para 1965 o 1966 Paquito ya 

decidió que se hicieran reuniones en Sant Boi. 

Recorríamos todo Sant Boi, conseguíamos que alguna persona interesada 

nos dejara su hogar para hacer alguna reunión pero, a la semana siguiente, 

aquella persona, por miedo o por lo que fuera, ya no nos quería. Entonces 

encontrábamos otra casa y así. En ocasiones hacíamos las reuniones en el 

campo… íbamos andando, en la vespa de Fidel [Bravo] y en el 1500 de 

Paquito… ¡nos llegamos a meter 18 personas en aquel 1500! 

De aquella época recuerdo que en Sant Boi estábamos el Fidel, la Juanita 

Heredia, la Agapita y su familia, una hermana de Sant Vicenç [dels Horts] 

llamada Encarna Rovira… Cuando Fidel consiguió tener una barraca 

empezados a hacer allí las reuniones. Esto sería a finales de 1965 o 

principios de 1966. Luego llegó Antonio ‘el zapatero’ de Barcelona y 

empezamos a hacerlas en su casa. Luego vinieron también Francisco del 

Río, Antonio López ‘el pancheta’… Yo estuve en Sant Boi hasta 1975 o 

1976.”
28

 
 

Kurt Meyer comenta: 
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 Aníbal Ibán Matos Cintrón, misionero de los TCJ de origen puertorriqueño que llegó a España a finales 

de los años 60. Se graduó como misionero, el 8 de marzo de 1970, en la Clase 48 de la Escuela Bíblica de 

Galaad, donde se forman los misioneros de los TCJ (Anuario 1971, p.61; “¡Conozca a los estudiantes de 

la clase 48 de Galaad!” En: ¡Despertad!, 1970, 8 de junio, p.22). Fue, posiblemente, uno de los primeros 

superintendentes de circuito que pasó por Sant Boi de Llobregat a finales de los años 60 y principios de 

los 70. Actualmente, sirve en el hogar Betel, la sede central de los TCJ en España, situada en Ajalvir 

(Madrid). 

 
26

 John Kurtz, misionero de los TCJ de origen norteamericano, graduado en la Clase 30 de la Escuela 

Bíblica de Galaad, en 1958 (1959 Yearbook, p.70 y 71). Llegó a España a finales de los 50 o principios de 

los 60 y, sirvió de misionero de los TCJ en España durante 41 años siendo uno de los máximos 

responsables del grupo a nivel nacional (“Gozosos con la esperanza del Reino.” En: La Atalaya, 2001, 15 

de junio, p.26). Falleció en octubre de 2002 (Dato aportado en conversación telefónica por Tina Martínez 

Abad, 4-1-03) 
 
27

 Conversaciones telefónicas con Tina Martínez Abad (22-5-01 y 4-1-03). 

 
28

 Conversación telefónica con Rafael Manzano (9-2-03). 
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“Luego, más adelante, vino aquí un anciano que se llamaba Manzano 

[hacia 1965]. Era digno, porque era un chaval, digo chaval aunque estaba 

casado, porque no sabía ni leer ni escribir. Aprendió la verdad o, sea, 

estudiando aprendió a leer y escribir. Y llegó a ser anciano y, entonces 

siguió. Muy, muy majo, muy majo, con su mujer. Luego, se fueron 

también, a viajar y, ya no sé que le pasó. Le he perdido la pista.”
29

 
 

Dolors Calvo Sánchez (Azuaga, 27/8/1934-    ) es, en la actualidad, una de las 

TCJ más veteranas de Sant Boi, una de las primeras residentes de la ciudad que conoció 

a los TCJ y se convirtió a esta religión. Aunque no es hija de Sant Boi –es extremeña de 

origen--, vino a vivir a este municipio siendo todavía una niña, en 1939, con apenas 5 

años de edad. Conoció a los TCJ en 1965 cuando un TCJ de Sant Just Desvern, Alfredo 

Gesto, apodado “El Lentejuelo,”
30

 vino a predicar a Sant Boi y la visitó en un par de 

ocasiones dejándole alguna información, de la que recuerda, en particular, un folleto 

que trataba sobre el infierno. A partir de 1966 empezó a interesarse en serio en los TCJ 

cuando, esperando su turno en una parada del Mercado de la Plaza Cataluña de Sant 

Boi, una estudiante de los TCJ --todavía no se había bautizado-- le predicó 

informalmente. Dolors se interesó y le pidió que le aclarara más dudas sobre la Biblia. 

Aquella estudiante de los TCJ que le habló se llamaba Carmen
31

 y, le aseguró que no se 

preocupara, que en unos días la visitarían los TCJ en su casa. Uno de los responsables 

en la ciudad de Sant Boi, Rafael Manzano,
32

 y una TCJ de nombre Juanita Heredia, 

apodada “La Gitana,”
33

 la visitaron y le ofrecieron iniciar un estudio bíblico. En seguida 

empezó a asistir a las reuniones y a iniciar su actividad predicadora. Al cabo de unos 

años, el 17 de Mayo de 1970, Dolors Calvo se bautizó como TCJ y, posteriormente, 

también su esposo Vicente Ortiz Vives (31/5/1931-24/9/1980). Desde entonces, Dolors 

Calvo ha continuado siendo fiel a sus creencias. Finalmente, le hicieron el estudio de 

forma regular Carmen y Juanita Heredia “La Gitana” que, según ella: 
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 Segunda entrevista a Kurt Adolfo Meyer (25-10-02). Rafael Manzano se mudó con su familia a Madrid 

a inicios de los años 70. En la actualidad continúa siendo TCJ. Es posible que Kurt Meyer confunda 

algunas fechas puesto que Manzano llegó a Sant Boi en 1964. 

 
30

 Entrevista a Dolors Calvo Sánchez (6-6-01). Era una práctica común de la época el que un TCJ fuera 

más conocido por su apodo que por su verdadero nombre. Era una manera práctica de proteger la 

identidad en una época en la que las actividades del grupo estaban proscritas. Así si un TCJ era detenido 

únicamente conocía a unos pocos TCJ por su verdadero nombre y no los podía delatar. En este caso 

todavía no he podido averiguar a qué nombre pertenecía este apodo. Ni siquiera la propia Dolors Calvo lo 

recuerda. Algunos motes que han perdurado en la memoria de los TCJ más antiguos de Barcelona son: 

Ramón Serrano Abella (el “mosca”), Francisco Serrano Abella (el “egipcio”), Eric Beveridge ("Pablo" y 

“Gran Bigotes”), John Heidelberg ("Santiago" y el “zanahoria”), John Kurtz (el “Nicolás investigador”), 

Antonio Brunet Tricas (el “galifardeu”), Manuel Gutiérrez Pradas (el “Mario Lanza”), Francisco 

Rodríguez (el "Gàbia")... En este caso, el apodo “Lentejuelo” vino por un discurso que el TCJ Alfredo 

Gesto pronunció en una ocasión en Sant Boi de Llobregat en el que utilizó una ilustración relacionada con 

las lentejas y que quedó grabado en la mente de los TCJ de aquella ciudad. 

 
31

 Casada con Valentín, también TCJ, y que vivían más o menos cerca de Fidel Bravo, otro TCJ de Sant 

Boi, en el barrio de Los Orioles. Carmen y Valentín fallecieron hace años. Hasta la fecha, no he podido 

averiguar sus apellidos. 

 
32

 Uno de los pocos siervos de congregación auxiliares o “ancianos” por aquella época en Sant Boi. 

 
33

 Seguramente la primera persona residente en Sant Boi de Llobregat que se hizo TCJ hacia 1964 al poco 

de venir el TCJ Manuel Hernández, de El Prat, a predicar. 
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“La Juanita Heredia. L’heu coneguda? Va ser la meva mestre. Que no 

sabia llegir... menos que jo. Però, de memòria!... [...]  

El 66 ho vaig conèixer [a los TCJ], allavorens, el 70 em vaig batejar a 

Papiol, en un riu. En una [reunió] d’aquelles de muntanya. Devia ser el 

Paquito, em sembla que va ser el Paquito i un altre. I aquesta germana, la 

Carmen, es va batejar amb mi.”
34

 

 

Dolors Calvo también confirma la presencia de Aníbal Matos, misionero de los 

TCJ, en Sant Boi algo que muestra la seriedad con la que la organización de los TCJ se 

tomaba cualquier interés que se encontrara, aunque éste fuera de solamente un pequeño 

grupo de personas.  
 

“I va venir l’Aníbal, el primer siervo
35

 que jo he conegut [...] L’Aníbal és 

el primer siervo. Exacte. Era solter llavors encara. I, llavors, la Juanita 

[Heredia
36

] em va dir, diu:  

-- ‘Mira, demà és molt maco que bé aquest’.  

Res, si tot era així, correns...  

Clar, [la Juanita] va arreplegar [amb ella].  

-- ‘Ve un siervo que es puertorriqueño’,
37

 diu, ‘que t’agradarà’.  

-- ‘A quina hora?’ 

-- ‘A les hores que fem les reunions al vespre’.”
38

 

 

Los comentarios de Tina Martínez Abad son realmente de gran interés para la 

historia de los TCJ en Sant Boi. Uno de ellos nos muestra el ambiente en el que los TCJ 

del momento tenían que desarrollar sus actividades: 

 
“Recuerdo que había un hermano de Cornellá, el hermano Caro, que iba a 

Sant Boi a predicar. Había conseguido varios estudios y uno de ellos, un 

matrimonio, iba a dejar su casa para una reunión de domingo con el 

siervo de circuito, que entonces era Ricardo y su esposa Rita.
39

 La reunión 

iba a ser el domingo por la mañana y, todos los que teníamos estudios 

habíamos quedado con ellos en la Plaza Cataluña para, desde aquí, ir a la 

casa donde se haría la reunión.
40

 Pero cuando llegó el momento, los hijos 

del matrimonio se negaron a que hubieran más reuniones en casa de sus 

padres y que si se hacían avisarían a la policía. Nos encontramos en la 

calle. Paquito, el hermano Ricardo, el hermano Caro, yo, nuestros 

estudios... sin lugar donde hacer la reunión. Yo tenía una revisita, en la 

                                                 
 
34

 Entrevista a Dolors Calvo Sánchez (6-6-2001) 

 
35

 Siervo de Circuito, en la actualidad conocido Superintendente de Circuito, es un anciano que tiene la 

responsabilidad de visitar un circuito de unas 20 congregaciones dando estímulo a los TCJ de la zona, 

animando su actividad espiritual y ofreciendo consejo a los ancianos y miembros de base de esas 

congregaciones. 

 
36

 La persona que le hacía el estudio bíblico a ella. 

 
37

 Se refiere a Aníbal Matos, de origen puertorriqueño. 

 
38

 Entrevista a Dolors Calvo Sánchez (6-6-01) 

 
39

 Se trata de Richard Gunther y su esposa Rita, misioneros que llegaron a España en 1959. Richard sirvió 

como superintendente de circuito en Barcelona y ciudades costeras desde 1965 hasta 1968 (GUNTHER, 

Richard. “Recibimos una perla de gran valor.” En: La Atalaya, 1995, 1 de junio, p.24 y25.) 

 
40

 Al parecer en la c/Marià Fortuny, cerca del actual Hotel Castillo. 
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calle del cuartel de los soldados
41

 y dije que podía ir a preguntarles si nos 

dejaban hacer la reunión. Fui con el hermano Caro, pero como era mi 

revisita llevé todo el peso de la conversación. Era un matrimonio muy 

católico, con imágenes por todos lados y, aunque al principio, no querían 

dejarnos hacer la reunión, finalmente nos permitieron usar su casa. 

Recuerdo que era una planta baja grande, con un gran comedor que 

llenamos de muchas sillas en el que todos pudimos hacer la reunión. 

Luego, aquella familia no quiso saber nada de la verdad, pero aquel día 

hicimos la reunión de circuito allí, en un comedor con imágenes de santos 

por todos lados. 

Durante años yo estuve apoyando las reuniones y la predicación en Sant 

Boi. Trabajaba en Sarriá, vivía en Cornellá y, un día a la semana, iba a 

Sant Boi a predicar y a las reuniones. Durante años las reuniones se 

hicieron en casas de personas interesadas hasta que el hermano Fidel se 

hizo una casa en Sant Boi, en la montaña y los domingos por la tarde 

hacíamos allí las reuniones. Todavía no estaba construido Cinco Rosas,
42

 

era campo y teníamos que subir aquella cuesta hasta la casa de Fidel. 

Todavía me acuerdo. Luego salieron otras familias, como la de Agapita 

[Requena], en donde se hicieron reuniones.”
43

 

 

Al parecer aquella reunión motivada por la visita de un superintendente de 

circuito –ya fuera ese Aníbal Matos o ese tal Ricardo [posiblemente, en referencia a 

Richard Günther]
44

—ha quedado grabada en la mente de los TCJ que lo vivieron. Tuvo 

que realizarse en 1965. De manera que cuando se habla con alguno de los pocos TCJ 

que quedan de aquella época siempre sale a relucir. Es el caso de Fidel Bravo Carreño y 

Encarna Bou Herrero. Fidel Bravo es, junto a Crescencio Rodríguez, uno de los 

primeros TCJ “bautizados” antes de residir en Sant Boi que establecieron 

permanentemente su residencia en esta ciudad a mediados de los años 60. 

 

Fidel Bravo Carreño (Villapalacio, Albacete, 23/3/1933-    ) vino con sus padres 

a Cornellá (Barcelona) a finales del año 1950, viviendo en una de las zonas en las que 

los inmigrantes construían las tan nombradas “cuevas” de Cornellá. Posteriormente se 

mudaron a una “barraca” en Hospitalet de Llobregat. Trabajó en una bóbila –industria 

ladrillera—y en la construcción para poder mantener a su familia. Él es el primer TCJ 

del que tenemos constancia se instaló de forma definitiva en Sant Boi de Llobregat, en 

la misma época (o unos meses después) en la que Juanita Heredia entró en contacto con 

los TCJ y, pocos meses antes de que Crescencio Rodríguez viniera también a residir a 

esta población. Fidel Bravo conoció a los TCJ hacia 1960 cuando algunos de ellos 

visitaron su casa y dejaron unas revistas. Ya antes, hacia 1957 o 1958, gracias a un 

compañero de trabajo, había entrado en contacto con los Adventistas del Séptimo Día 

por lo que su interés por la Biblia ya se había estado desarrollando. Recuerda que 

                                                 
 
41

 Posiblemente en la c/Tres de Abril o c/Mallorca, cerca de la c/Pau Claris. 

 
42

 Uno de los barrios de Sant Boi de Llobregat. Tampoco estaba construido Ciudad Cooperativa, otro de 

los barrios de Sant Boi. 

 
43

 Conversaciones telefónicas con Tina Martínez Abad (22-5-2001 y 4-1-2003). Por los datos aportados 

tanto por Tina Martínez como por otros TCJ de la época, puede deducirse que aquella reunión "de 

circuito" tuvo lugar en 1965. 

 
44

 A finales de los años 60, Richard Günther visitó Sant Boi de Llobregat como Superintendente de 

Circuito y, justo después de él, hizo lo mismo Aníbal Matos. Existe un poco de confusión entre los TCJ 

entrevistados para poder recordar con claridad fechas y datos. 
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cuando asistía a aquellas reuniones lo hacían con mucho disimulo, entrando de dos en 

dos y en intervalos de cinco minutos, sin llamar la atención, puesto que en aquella época 

era una religión proscrita y “la cosa estaba muy perseguida.” Al poco tiempo aquel 

compañero dejó la empresa y él también perdió el contacto con los adventistas. Fue un 

poco más tarde, en 1960, cuando conoció a los TCJ y, se bautizó como tal el 8 de 

septiembre del año 1963. Empezó a acudir a las asambleas que, para los TCJ españoles, 

se organizaban en el extranjero como, por ejemplo, la que se hizo en Milán (Italia) en 

1963 bajo el lema Buenas Nuevas Eternas.  

 

Su descripción es una muestra de cómo eran las circunstancias bajo las que 

actuaban aquellos TCJ o cualquier otra religión minoritaria de la época. Fidel Bravo 

vino a vivir a Sant Boi de Llobregat en el año 1965. Compró un terreno y se construyó 

una pequeña “barraca” de una sola habitación, en la calle Orioles nº 14, del barrio del 

mismo nombre ubicado en la falda de la montaña de San Ramón. Esta “barraca” se 

convertiría en el primer lugar de reunión permanente para los TCJ de la ciudad por 

varios años, quizás el primer hogar de esa ciudad al que pueda denominársele “Salón 

del Reino.” Posteriormente llegó a servir como siervo ministerial en alguna de las 

congregaciones de Sant Boi.  

 

 
Ilustración 10. Asamblea Buenas Nueva Eternas, celebrada en Toulouse (Francia) en 1967. Se tiene 

constancia de que algunos TCJ de Sant Boi de Llobregat asistieron a esta asamblea. (Fuente: Archivo 

personal de MAPN). 

 
“Y por el año 60, como había dicho, dejaron las revistas y yo digo pues 

estas revistas serán de los mismos, serán de los sabatistas y, no sé si las 

miré. Verlas por fuera las vi... pero nada. Las tiré encima del armario. 

Cuando me pillaron allí el domingo y, me comenzaron a hablar. Salí a la 

puerta. Salí y les dije... me comenzaron a hablar de la religión… y dije si 

vienen de la Iglesia Católica lo siento por ustedes, no, no quiero saber 

nada de... de la Iglesia Católica no quiero saber nada porque no puedo 

creer en el que me está oprimiendo. […] Y, entonces me dijo el hermano 
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que llevaba la delantera. No, no venimos de la iglesia. Bueno, si no venís 

de la Iglesia podéis pasar. Con que pasaron, se sentaron y sacaron un 

folleto […] Y, comenzamos a leer. Me hacían leer un párrafo y luego 

pues me hacían que comentara; leían ellos y yo comentaba y tal. La cosa 

me pareció bastante bien, o sea que, bastante sencilla, y quedamos que 

para el próximo domingo... Sí, de uno, pero es que el otro me parece que 

ha muerto. Se llamaba Diego García que, este, no sé la calle donde vive, 

pero va al salón de, aquel de La Torrassa, entrando por abajo por la torre 

Gornal. […] Pues el asunto, me hicieron el estudio, yo iba a la reunión a 

una hora de mi casa andando. La reunión era en casa de, en casa de, si me 

acuerdo, estaba allí cerca de la cruz roja de Hospitalet, la calle Llobregat 

me parece que se llamaba, pero no me acuerdo ahora. Sé que el Rubiño,
45

 

el Rubiño fue el primero, el Rubiño fue el primero que me sacó a predicar 

y era niño, tendría unos 14 años. Y con el Rubiño pues fui yo aprendiendo 

a expresarme en la forma en que había que hacerlo. […] pues es que la 

cosa estaba, estaba bastante perseguida, estaba bastante perseguida que si 

la policía. A veces daba la coincidencia que uno de los hermanos tenía un 

familiar que era policía y venía y nos decía no sus reunáis esta noche o 

este día porque van a venir, van, van a venir las autoridades. Entonces, la 

que es esposa del Rubiño, salía a la carretera, donde yo bajaba en el 

autobús y los que bajábamos en el autobús nos avisaba de que no 

fuéramos a la reunión, de que iba a ver un registro. O sea pero no nos 

cogieron ninguna, ninguna vez no nos cogieron. [Me bauticé] en el 63. En 

un pueblo más arriba de Badalona. Porque, […] allí nos llevó el Paco 

[Serrano]. Me parece que me bautizó un hermano que ha muerto que se 

llamaba Federico, me parece, me parece. Pero allí estaba Paco y su 

hermano, Ramón, pero no sé si fueron ellos los que nos [bautizaron]. Pero 

estaban allí […] Fue como una asamblea pero no hablaron mucho de 

asamblea, solamente un poco y luego el discurso de bautismo y como 

estaba un poco retirado, que había que andar casi un kilómetro para bajar 

al agua pues eso, este día pues... [nos bautizamos] unos 15 o 20.”
46

 

 

Encarna Bou Herrero (La Torrassa, Hospitalet de Llobregat, 21/1/1921—Sant 

Boi, 15/3/2005) vino a vivir a Sant Boi en su juventud debido a que encontró trabajo en 

una empresa textil de la conocida Colonia Güell, en las afueras de la ciudad. Es otra de 

las primeras personas ya residentes en Sant Boi, junto con Dolors Calvo y Juanita 

Heredia, que entró en contacto con los TCJ en fecha temprana aquí en la ciudad. Los 

conoció en 1965 cuando la visitaron en su casa en un momento delicado de su vida, 

puesto que su primer marido estaba muy enfermo. Al parecer, las palabras de ánimo le 

abrieron su curiosidad y quiso aprender más sobre el mensaje que aquellas personas le 

trajeron. Se bautizó el 1 de agosto de 1968 en una de las asambleas que los TCJ 

organizaron en el extranjero. Al poco tiempo de estar bautizada su marido falleció. 

Algunos años después contrajo nuevo matrimonio con Fidel Bravo. Ella también 

reconoce que para aquellos años (1965-1967), aunque ya había un pequeño grupo de 

TCJ, tenían que venir otros TCJ de los alrededores a cubrir las necesidades del mismo. 

Recuerda que, a pesar de que ya existía la "barraca" de Fidel Bravo, en algunas 

ocasiones se reunían en otros hogares. 

 
“Y, entonces yo estaba casada, tenía una niña y, entonces, pues, conocí la 

verdad, pues que vino una señora, no sé si la conoces, que era de 

                                                 
45

 Se refiere a Ricardo Rubiño, un TCJ de Hospitalet de Llobregat cuya familia se hizo TCJ en los años 50 

y que ha tenido un papel importante en el desarrollo de este grupo religioso en aquella zona. Ha 

desempeñado diversos cargos de responsabilidad a nivel local y de organización de asambleas de los TCJ. 

 
46

 Entrevista a Fidel Bravo y Encarna Bou (23-11-00). 
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Hospitalet. La Rosa, ¿Rosa... cómo? Su marido se llamaba Abad
47

 y, ya 

era ella una señora muy de eso. Y, mi marido estaba muy enfermo, muy 

enfermo cuando conocí la verdad, cuando picaron a la puerta estaba muy 

enfermo. Entonces, yo cuando tocaron a la puerta y me explicaron algo... 

porque yo, yo no sé, yo tenía, yo, yo creía en Dios […] Y cuando me 

explicaron cosas de Abrahán […] me gustó. Y, entonces ya quedamos 

para que vinieran otra vez. En el 65, sí, cuando, era el 65, entonces ya 

continué. Cada cap de semana me venían de Hospitalet a verme. No. No 

había salón. 

Un grupito, sí, un grupito, sí, entonces sí. Rosa me venía a visitar desde 

Hospitalet, pobre, que venían ella y dos más de allí... que no me acuerdo, 

¿cómo se llamaba la otra […]? Venían tanto si llovía como si no. 

La Obdulia sí. Eran unas hermanas estupendas. Y yo fíjate, que me 

acuerdo, siempre se lo he dicho a Fidel. Mira qué conocimiento tenía, 

porque, eh, vinieron bastante tiempo, bueno... a los 7 meses ya me 

bauticé. Ya dijo Paco, no, no ja es pot batejar, ja. Paco Serrano.”
48

 

 

Estos dos TCJ, relatan una de aquellas primeras reuniones, ya mencionada 

anteriormente, celebrada en Sant Boi de Llobregat de la siguiente manera: 

 
“Encarna: ¿De qué... de aquí? Que venían a hacer una... ¿qué te acuerdas 

[Fidel] la vez que iban a hacer aquella reunión y no sabíamos dónde 

hacerla, en medio de la calle, que fuimos a aquel a ver si nos dejaban...? 

Fidel: ¿Eh? Que teníamos que hacer una reunión, una reunión... en el, al 

lado del Hotel Castillo, al lado del Hotel Castillo.
49

 Cuando llegamos con 

lo... llegamos andando y con los coches cargados con las sillas. Se ve que 

vinieron los hijos. Era un matrimonio mayor y, no nos dejaron. Era una 

casa, sí. Y, entonces, la... la... esta, la... aquella de Cornellá, aquella chica 

maja. 

Encarna: ¿La Tina? 

Fidel: La Tina... La Tina llevaba un estudio, ahí al lado de la Plaza 

Cataluña. Y, entonces, la Tina y Paco, pues, ya fueron, vinieron para acá. 

Y, entonces, habló con el dueño, porque la dueña no, la dueña no quería 

porque tenía tres hermanas monjas. Y, entonces, dice, al menos por hoy, 

por hoy para salir del apuro. Y, entonces, hicimos el estudio. Se hizo aquí, 

se hizo en esa casa. 

Encarna: El estudio o, la asamblea... como una reunión. 

Fidel: Eso. Era, era una, era como una... una reunión. Esto sería en el 66, 

porque si hubiera estado la casa de la... de [...] La de la Dolors,
50

 se 

hubiera ido allí. O se hubiera ido a casa de “La Gitana”,
51

 o se hubiera ido 

a cualquier casa de cualquier hermano. 

Encarna: Ca la Juanita.
52

 

Fidel: Eso. Pero no había, no había... no había, no había sitio y, entonces 

se hizo la reunión allí. La calle Mallorca, la calle Mallorca, enfrente de..., 

muy cerca del cuartel de los soldados. Este señor siempre que me ve, 

                                                 
47

 Seguramente se refiere al matrimonio Seuba, Joan y Rosa, de Hospitalet. 

 
48

 Encarna Bou se bautizó en agosto de 1968. Entrevista a Fidel Bravo y Encarna Bou (23-11-00). 

 
49

 Seguramente en la c/Marià Fortuny 

 
50

 Se refiere a Dolors Calvo, otra de las TCJ más antiguas de Sant Boi 

 
51

 Se refiere a Juanita Heredia, quizás, la primera TCJ de Sant Boi. 

 
52

 La misma Juanita Heredia. 
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siempre viene a hablar conmigo porque como han pasado tantos años y, 

siempre que nos vemos pues siempre hablamos.”
53

 

 

También Francisco Serrano nos lo relata, con algunas variantes, seguramente por 

el olvido de una memoria de edad avanzada y tan repleta de vivencias, de la siguiente 

forma: 
 

“Abans [del 66] ens havíem reunit a casa d’unes persones que apenes 

havien començat a estudiar. I els havíem dit què els hi semblava si 

poguéssim fer una reunió, perquè passava el siervo de circuit; si podríem 

fer una reunió aquí a casa el diumenge pel dematí. Es veu que no 

captaven la onda de que això podria proporciona’ls-hi algun problema. I 

van dir que sí. I, jo, que no deixava perdre res i que deia, ‘¡ai, ai, ai, pobre 

de mi!, em pegaran bufetades per tot arreu quan si ve la Guàrdia Civil i 

demés. ¡Cómo nos ha metido usted en este lío! O qualsevol cosa...’ Però 

dic, endavant. El Totpoderòs, el Totpoderós ens donarà la sortida. I, no 

feia, jo no feia més que pregar-li i dir-li: ‘Senyor, ja ho veus tot i, si no ho 

fem així no tindrem cases [...] I aquella senyora em va dir: ‘Cuando venga 

mi marido se lo diré’. I, ell va dir, aquell home, que ni le venia ni no le 

venia, ‘pues, sí, sí, ya pueden estar’. 

Pues de tota la gent que començava ja més o menys a sentir,
54

 i alguns per 

curiositat, van vindre allà i, em penso que vam reunir 50 persones. I, jo 

dic, però si no els conec. Tots eren persones que havien, diguéssim, ser 

testificats per tots els germans que venien amb mi. Uns eren de El Prat i 

uns altres d’Hospitalet. En tenia uns quants a Hospitalet que els hi deia a 

predicar a El Prat avui; de Cornellà en tenia uns quants, a predicar, a 

predicar a Sant Boi; de El Prat en tenia uns quants, a predicar a Sant Boi. 

I ens reuníem allà, ¡eh!, possiblement érem alguns diumenges vint o vint-

i-cinc persones que no érem ningú de Sant Boi, perquè de Sant Boi no hi 

havia ningú. Un era de El Prat, l’altre era de Cornellà, l’altre era 

d’Hospitalet i, jo de Barcelona, Carmen
55

 i jo de Barcelona”
56

 
 

Esta situación de que se hacían las reuniones con TCJ e interesados de diferentes 

ciudades la confirma también Fidel Bravo. 

 
“Aquí [a mi casa] venía gente de Cornellá. Aquí venían de Cornellá, de 

Hospitalet... por que si no cómo se iba a llenar esto. Venía el Federico. 

Venía aquel del pelo rojo, de Viladecans.”
57
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 Entrevista a Fidel Bravo y Encarna Bou (23-11-00) 

 
54

 Se refiere a sentir “la Verdad,” a estudiar con los TCJ. 

 
55

 Se refiere a su esposa. 

 
56

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-Octubre-00) 

 
57

 Entrevista a Fidel Bravo Carreño y Encarna Bou (23-11-00) 
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Ilustración 11. Una de las primeras celebraciones de la Conmemoración de la Muerte de 
Cristo organizadas en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados, en 1973.. (Fuente: 
Archivo personal de Encarna Bou) 

 

Como ya menciona Tina Martínez, no fue hasta que el hermano Fidel Bravo 
llegó a Sant Boi que se dispuso de un hogar donde realizar alguna de aquellas reuniones 
de una manera algo más regular. Esto tuvo que ser en 1965. Francisco Serrano, 
siguiendo con su comentario anterior, lo recuerda de esta forma: 

 
“Ens vam animar per anar a Sant Boi58 perque hi havia un germà59 que 
estava a l’Hospitalet [...] Ell tenia un terreno a Sant Boi, a dalt de la 
muntanya. [...] [Q]uan vaig visitar la congregació d’Hospitalet. Llavorens 
estava amb el meu germà allà. [...] Perquè ell em va dir, dice, tú estás en 
San Baudilio. Digo, sí, pero no tenemos lugar para reunirnos y, no 
encuentro sitio y, cuando encuentro algún sitio nos echan fuera enseguida. 
I, allavorens, él dice, pues yo tengo allí un pedazo de terreno y quiero 
hacerme una barraca. Y digo, y ¿cuándo la harás? [...] Dice, ya la haré, ya 
la haré. Com que era paleta. I, un dia sense més ni menys el tio apareix 
allà amb tot el material i demés, i fa una barraca. Una casa. Diguessim, va 
muntar les parets. No va fer distribució de quartos ni demés. Només uns 
vàters o algo així. Y, me dice: ‘Ya tienes, ya tienes el sitio para hacer las 
reuniones'. Perque ja teniem gent [per reunir-nos] [...] O sigui que algú va 
tocar el cor del Fidel i, no podia ser més que Déu, veritat.”60 

 
Fidel Bravo sigue recordando aquellos primeros años en los que había muy 

pocos TCJ o personas interesadas. Francisco Serrano era el que organizaba y dirigía 
toda aquella obra de predicación aunque, en ocasiones, cuando él no podía acudir, era 
algún TCJ de El Prat el que venía a dirigirla. 

 
                                                 
 
58 Se refiere de una forma más regular y escogiendo Sant Boi como lugar central de las operaciones al sur 
de Hospitalet. 
 
59 Refiriéndose a Fidel Bravo 
 
60 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00) 
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“Aquí, en la verdad, en la verdad, prácticamente había muy poca cosa. 

Había... estaba el muchacho aquel jovencillo, el Jesús. Estaba el Jesusín 

que le hacían el estudio, que le habían hecho el estudio desde El Prat. [...] 

Y, entonces, sus tíos simpatizaban también.
61

 Les hacía el estudio la 

Carmen, la del Paco Serrano y, entonces nos reuníamos allí. [...] Esta, esta 

calle, es la calle, la calle bajando por la esta, por la Ronda, antes había un 

cine, antes, ahora hay una tienda. Pues al revolver, al revolver a unos 40 

metros hay una farmacia, pues en la esquina del primer piso. En la 

esquina del primer piso, estos estaban estudiando. Y, estaba estudiando la 

Petra. Estaba estudiando la Petra y su marido,
62

 y la Belén que era 

pequeñita, tenía 3 o 4 años. Prácticamente es eso lo que... Y, quedó 

embarazada la dueña [...] Y, entonces dejaron la verdad [...]. ¿Por qué? 

Por el asunto que sería del bautismo del bebé, supongo. Entonces nos 

quedamos sin nada ¿no?”
63

 

 

Como se ha visto en comentarios anteriores, fue también a instancias de 

Francisco Serrano que se consiguió que se pudieran hacer reuniones en la casa de Fidel 

Bravo, como éste mismo comenta: 

 
“Entonces me dice el Paco, me sacó, el Paco me sacó y me metió en el 

coche y, dice vamos a hablar, vamos a ver aquello, la barraca, aquello que 

vives, a ver si podemos hacer alguna reunión. Entonces venimos y, claro, 

no había luz, y no había... no había nada. Pues, lo primero, lo primero 

que, que, que goberné fueron velas. Hasta que goberné de aquello que va 

con butano, aquello, aquellas botellicas pequeñas que encima le pones el 

fogón encima... pero aquello hacía un ruido. Y, claro, esto era grande... 

cómo no había nada. Aquí, aquí, trajo, trajo las sillas, trajo 15 o 20 

sillas.”
64

 

 

Aquellas primeras reuniones en la “barraca de Fidel” no debían de ser 

demasiado cómodas... al principio ni siquiera disponían de luz eléctrica, estaba ubicada 

en el barrio de Los Orioles, zona muy alejada del centro de la ciudad, con calles 

empinadas y sin asfaltar donde se apiñaban unas cuantas barracas, casi impracticable 

cuando llovía un poco.
65

 A pesar de ello, cada domingo, durante varios años, se 

reunieron en ella una veintena de personas, entre TCJ, estudios de personas interesadas 

y demás curiosos. Francisco Serrano recuerda cómo se conseguía reunir a algunas 

personas en la casa de Fidel Bravo: 

 
“Fèiem la, allà teníem La Atalaya,

66
 teníem... jo presentava discursos 

contínuament. No se’n presentaven gaires de discursos. No n’hi havien 

gaires de discursants, ni eren gaire bons tampoc. Érem uns paquets, uns 

petardos. Però, jo ara m’enrecordo i dono gràcies a Déu de tindre aquells 

germans i, lo bé que ho passàvem, eh? I, llavors com que no teníem cap 

                                                 
 
61

 Desconozco a qué Jesús y a qué familia se refiere. 

 
62

 Se refiere a Crescencio Rodríguez y su esposa Petra Espinosa. 

 
63

 Entrevista a Fidel Bravo Carreño y Encarna Bou (23-11-00) 
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 Entrevista a Fidel Bravo Carreño y Encarna Bou (23-11-00) 

 
65

 De hecho, este barrio de Los Orioles no se ha urbanizado hasta fecha muy tardía, a finales de la década 

de los 90 o inicios del 2000. 

 
66

 Se refiere a que allí se reunían semanalmente para estudiar el artículo correspondiente de La Atalaya.  
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lloc més, perquè teníem un altre lloc però també ens el van prendre, pues 

allavorens jo tenia un [Seat] 1500, que era un cotxe que utilitzava per anar 

al Born i per carregar el gènero i tenia una vaca. Allavorens amb aquest 

1500 pujava la gent a la muntanya perquè allavorens els carrers eren... el 

camí tot era de carro amb uns [bots i forats], de forma que els germans 

que venien a ajudar-nos cada diumenge, que sortien a predicar en allí, i es 

quedaven dinant allà, amb algú... i, després feien la reunió amb mi i, 

algun que jo repescava per aquí per Barcelona. 

-- Escolta tu, has preparat algun discurs?  

-- No, no.  

-- El preparàs, oi que sí? 

-- Sí, sí.  

-- Quan el tinguis preparat m’ho dius i me’l presentaràs a Sant Boi.  

-- A Sant Boi? Va home, va.  

-- Sí, home, sí.  

I, després venien i estaven contents. Pues, i jo que no parava de preparar 

material. D’una forma o una altra el preparava i el presentava [...] 

Amb el camió també movia germans, però particularment amb aquest 

1500 que vam tindre jo pujava a dalt, a la barraca del Fidel. I, pujava i 

agafava tot el que podia, persones que començaven a estudiar, matrimonis 

joves amb un bebé, el moisés, perquè poguessin anar amb el cabaset. [...] 

I, la meva dona i els altres germans que venien d’aquests llocs pujaven a 

peu. O sigui, allò era exclusiu per mi, perquè conduïa i per aquests nous i, 

després els tornava a baixar. I quan arribàvem allà, el germà que li tocava 

el turno de fer el discurs, feia el discurs, però algunes vegades jo em 

cuidava d’algun bebé, però tenia alguna germana, d’aquestes bones, eh?, 

que cuidessin d’aquests bebes perquè així les parelles podien escoltar. Ens 

tenien tota la confiança. Allí s’han canviat panyals, s’han donat biberons, 

allí s’han fregat els culs dels nanos quaranta vegades i, allò després ha 

sigut un motiu de risa, de satisfacció, de felicitat i, que aquells diuen, ‘es 

que como ustedes no hay otros’. Te’ls havies guanyat. [...] 

Després de la barraca del Fidel ja vam començar a tindre cases per reunir-

nos. Una d’elles la casa de la Dolors i el Vicenç.
67

 Una altra casa va ser la 

de la Teresa.“
68

 

 

Al parecer, poco después de venir Fidel Bravo a Sant Boi, vino también 

Raimundo Lisbona con su familia.
69

 Tenían su vivienda en una zona mucho más 

céntrica y urbanizada que la de Fidel Bravo, por lo que se pudieron celebrar reuniones 

de una manera algo más cómoda. El propio Fidel Bravo comenta: 

 
“Aquí [en mi casa] hicimos reuniones en el 65 [...] y luego vino el 

Raimundo. Y, entonces, Paco vio el cielo abierto, porque aquello ya era 

en el pueblo y, entonces ya se podría recoger más personal, ¿no? Pero, 

claro, todos los que vivíamos por aquí, en casa de Raimundo, en el 45 de 

                                                 
 
67

 Se refiere a Dolors Calvo Sánchez y su esposo, Vicenç Ortiz Vives 

 
68

 Probablemente esta "Teresa" sea, Maria Teresa Torrents, la esposa de Antonio López, uno de los 

primeros ancianos de Sant Boi. Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00) 

 
69

 Parece ser que se trata de Raimundo Lisbona Serrano, quien junto con su esposa, Josefa Martínez 

Muñoz, e hijos, conocieron la verdad en Barcelona durante los años 50 y, a mediados o finales de los 60 

se trasladaron a Sant Boi. A finales de los años 60 e inicios de los 70 cedieron su casa, en el barrio 

conocido como La Cooperativa, para las reuniones. Posteriormente, dejaron de relacionarse con los TCJ 

y, finalmente, en 1984, volvieron a hacerlo, sirviendo fielmente como TCJ. Raimundo llegó a ser anciano 

de los TCJ en Sant Boi, unos meses antes de su fallecimiento, en 1992. (Conversación personal con su 

hija, Isabel Lisbona Martínez, 1-2-03). 
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la Cooperativa. Sí, sí, el bloque 45. Y ya comenzábamos a salir, a salir 

personas. Venía la Encarna [su actual esposa], venía la Sevi
70

...”
71

 

 

Otro de los TCJ más antiguos de la ciudad fue Crescencio Rodríguez Pinilla 

(Los Alares de los Montes, Toledo 2/2/1927--Sant Boi, 2/11/2008).
72

 Toledano de 

origen, vino a Cataluña a finales de los años 50, en 1958 o 1959, yendo a vivir a la 

ciudad de Manresa. En esa ciudad conoció a los TCJ y se bautizó como tal el 2 de junio 

de 1964, en una ceremonia que se celebró en el río Llobregat. Un año después, en 1965, 

junto con su familia, pasó a residir en Sant Boi de Llobregat relacionándose con los TCJ 

que venían a predicar en esta zona. Las reuniones a las que él asistía se celebraban en 

Cornellà y Hospitalet de Llobregat bajo la dirección de Francisco Serrano. Al cabo de 

unos años, en 1974, su esposa, Petra, se bautizó también como TCJ. Puede decirse que 

Crescencio y su familia han sido de los TCJ (junto a Fidel Bravo, Encarna Bou y 

Dolores Calvo) que, durante más tiempo, han permanecido en Sant Boi de Llobregat, 

durante más de 40 años. Durante algún tiempo llegó a ser siervo ministerial en una de 

las congregaciones locales. 

 

De manera que, entre las personas que, en aquella primera época (1964-1969), 

fijaron su residencia en Sant Boi siendo ya TCJ, o que empezaron a hacerse TCJ 

residiendo ya en Sant Boi o, como mínimo a interesarse, se encuentra ya un pequeño 

grupo de cerca de 30 personas: Juanita Heredia, Fidel Bravo, Encarna Bou, la familia de 

Antonio García “El Zapatero”, de Rafael Manzano, de Raimundo Lisbona, de José 

María Fernández, de Dolors Calvo, de José Requena, de José O., de Antonio López 

García, de Joaquín Pairet, Valentín ¿Villena? y su esposa Carmen, Antonio Domínguez, 

Matilde González, la Sevi, Francisco del Río y su esposa, Kurt Adolfo Meyer y Clara 

Susperregui, Amelia, Carmen Bravo, etc.
73

 Poco a poco se iba formando un grupo 

compacto de TCJ e interesados que residían en el propio Sant Boi. Puede decirse que 

estos nombres conforman el núcleo de la primera comunidad de TCJ en este municipio. 

Muchos de ellos han fallecido, otros se mudaron de residencia, algunos dejaron de ser 

TCJ y, unos pocos todavía siguen sirviendo fielmente en alguna de las tres 

congregaciones actuales que los TCJ mantienen en Sant Boi. 

                                                 
 
70

 De las pocas personas que, en Sant Boi, se ha considerado como parte de los 144.000 ungidos, clase de 

personas con esperanza de reinar junto con Cristo en los cielos. Esta es una característica doctrinal de los 

TCJ, al agrupar a los verdaderos cristianos en dos grupos diferenciados: una clase reducida de “ungidos” 

con esperanza celestial y, una clase muy amplia denominada “Gran Muchedumbre” con esperanza de vida 

eterna en una Tierra convertida en un paraíso. 

 
71

 Entrevista a Fidel Bravo Carreño y Encarna Bou (23-11-00) 

 
72

 Los datos sobre Crescencio Rodríguez han sido obtenidos en varias conversaciones personales 

mantenidas con él, poco antes de su fallecimiento, y con su esposa Petra Espinosa. También, en 

conversación telefónica con su hija, Belén Rodríguez de Trenas, a quienes les estoy muy agradecido por 

haber compartido conmigo sus vivencias. 

 
73

 Es muy probable que algunas de estas personas, en realidad, iniciaran su relación con los TCJ en la 

década de los 70. Cuando se habla con los TCJ que todavía quedan de aquella época los recuerdos son 

bastante confusos. Incluso en una lista que conservaba Kurt Meyer, se indicaba que había existido una 

TCJ local, Rafaela Ortiz Navarro (1903--¿?) que se había bautizado como tal en junio de 1959, y que a 

principios de los años 90 vivía en Can Carrera, nº 4, bajos. Si esto fuera cierto, esta TCJ habría sido la 

más antigua de la ciudad. Hasta la fecha, ningún TCJ de Sant Boi recuerda ese nombre cuando se lo he 

mencionado. 
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Entre las primeras familias que se hicieron TCJ residiendo ya en Sant Boi se 

encuentra también la familia Requena. Originaria de Ciudad Real, se mudaron en 1955 

a Cornellà de Llobregat en busca de mejores condiciones de vida. En febrero de 1960 se 

trasladan a Sant Boi. La madre, Ignacia Martín-Grande Portales (17/4/1921--Sant Boi, 

15/5/2006) conoce a los TCJ a finales de 1964 cuando recibe la visita de un TCJ de 

Hospitalet (seguramente Juan Seuba). Durante un año estuvo atendiendo aquellas visitas 

semanales de este TCJ quien le respondía a sus preguntas sobre cuestiones religiosas y 

le dejaba alguna literatura. Uno de los folletos que le dejó mostraba que los curas, los 

santos y la comunión no eran enseñanzas bíblicas... justo lo que la familia Requena no 

aceptaba de la religión católica desde hacía tiempo. La familia empezó a estudiar. A la 

madre, Ignacia, le llevó el estudio bíblico Carmen Parera, la esposa de Francisco 

Serrano. Se bautizó el 16 de junio de 1968. A su esposo, José Requena Calcerrada 

(1919—Sant Boi, 8/3/1996) le llevó el estudio Francisco Serrano y también se bautizó 

en 1968 llegando a ser, con el tiempo, siervo ministerial en alguna de las 

congregaciones de Sant Boi.  

 

La hija, Agapita Requena, también empezó a interesarse rápidamente por la fe 

de los TCJ y se bautizó antes que sus padres, en noviembre de 1967. Aquel acto tuvo 

lugar en la bañera del hogar de la familia Serrano, en la c/Sepúlveda, 166 (cerca de 

Plaza Espanya), de Barcelona. En realidad, Agapita, fue una de las primeras residentes 

en Sant Boi que se hicieron TCJ. Llegó a ser una activa precursora de tiempo completo, 

incluso fue precursora especial evangelizando nuevos territorios en el centro de España 

en la década de los 70. Agapita también hace mención de una de aquellas primeras 

reuniones de las que se tiene constancia en Sant Boi de Llobregat, la celebración de una 

Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1964 o 1965 en el hogar de una persona 

interesada. Mejor dicho, se intentó hacer en ese hogar (situado en la c/Mallorca o 

c/Cerdanya) pero no les dejaron y, tuvieron que pedir a otra persona interesada que les 

dejara celebrarla en su hogar, cerca de la Plaza Cataluña. Ella recuerda lo siguiente 

sobre aquellos primeros años. 

 
“La primera reunión que fue mi madre fue a un Memorial, pero antes de 

empezar estudio ni nada. Fue un memorial que los hermanos trataron de 

hacer pero, en una revisita, en la casa de una revisita. Y cuando llegó el 

momento pues les dijeron que no y tuvieron que buscar otras revisitas. Lo 

hicieron cerca de la Plaza Cataluña. En una revisita. Que luego después la 

persona ni estudió ni nada, pero bueno se hizo la reunión. [Eso sería] en el 

64 o 65. Y, entonces, pues luego, después ya... la otra, había otra señora... 

cómo se llamaba, Encarna me parece que era... que vivía por allí por la 

calle Victoria y, entonces también cedió su casa para las reuniones. Y se 

empezaron a hacer allí las reuniones. La calle, a ver, la calle Victoria, es 

una traversal a la calle Montmany. Y allí se empezó a hacer [1965 o 

1966]. Y ya luego después, pues cuando ya empecemos a hacer las 

reuni... o sea La Atalaya pues empecemos a hacer en casa de Fidel. Fidel 

vino, venía de Hospitalet y tenía la casa allí en la montaña y entonces se 

empezó a hacer allí la casa, cuando estaban haciendo las Cinco Rosas. 

Íbamos a la montaña a hacer las reuniones. Pero, es lo que hacíamos, La 

Atalaya […] y la Reunión de Servicio. […] Pues la llevaba Paco 

[Serrano]. Y a veces venían hermanos, si él no podía estar pues venían 

hermanos de Hospitalet y entonces la llevaban ellos también.”
74
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 Entrevista a Agapita Requena Martín-Grande (3-11-02) 
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Como en el caso de la familia Rodríguez-Espinosa o la familia Ortiz-Calvo, la 

familia Requena era de origen humilde, trabajadora, que con muchos esfuerzos 

conseguía salir adelante económicamente pero con un gran interés en lo relacionado con 

la Biblia. Muchos de los TCJ actuales recuerdan todavía el celo que mostraban todas 

aquellas familias en su asistencia a las reuniones del grupo y a la predicación de su 

mensaje bíblico. 

 

 
Ilustración 12. Asamblea "campestre" de los TCJ celebrada en los alrededores de 

Barcelona, probablemente en El Prat de Llobregat, a finales de los años 60, y a la que 

asistieron algunos TCJ de Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

Al poco de que la familia Requena empezara a estudiar con los TCJ, ya 

ofrecieron su hogar para que se celebraran algunas reuniones. Agapita Requena 

recuerda que un día, hacia 1966 o 1967, cuando Rafael Manzano le hizo el estudio a su 

padre le comentó que entonces los TCJ de Sant Boi se iban a Hospitalet de Llobregat a 

celebrar una reunión. Su padre le preguntó el motivo de tener que ir a Hospitalet. 

 
“[¿Qué hermanos recuerdas?] Estaba Fidel [Bravo], estaba Rafael 

Manzano que estaban viviendo aquí. Luego, después también se vino 

Raimundo […] vinieron aquí, cuando empezaban a hacer Cooperativa. 

Entonces al venir allí pues nos fuimos [y nos reuníamos allí]. Pero, 

anteriormente, cuando mi Padre estaba estudiando y el día que le tocó, el 

hermano, Rafael Manzano, le dice: 

[Rafael] Ahora nos vamos a Hospitalet […] nos vamos a un estudio.  

[José Requena] Dice, ¿qué es un estudio? 

[Rafael] Es un estudio del libro, dice, donde lo hacemos en grupo. 

[José] Y ¿vais en Hospitalet? 

[Rafael] Sí 

[José] Y eso no se puede hacer aquí 

[Rafael] Dice, Sí, pero no tenemos casa. 

[José Requena] Aquí, en mi casa [c/Joan Parellada, nº4, 1º, 2ª]. 

Y, entonces, empezó, que era el libro ‘Cosas en las cuales es imposible 

que Dios mienta’. Y entonces pues se estuvo haciendo aquí todos los años 
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hasta el 85. Se estuvieron haciendo aquí las reuniones. Luego, después se 

hicieron Escuela, también, se llegó a hacer. Y eso es.”
 75

 
 

Agapita recuerda sus años de precursora regular y especial, 
 

“Estoy desde el 69 hasta el 74 aquí, aquí en Cataluña, aquí en... siendo 

especial. Y estoy... entonces me asignan a Castelldefels y, estoy un 

tiempo en Castelldefels.  

[Porque de aquí de Sant Boi se hicieron campañas para predicar en los 

pueblos de alrededor, ¿no?] Es que era la misma congregación 

prácticamente. Porque era el mismo hermano el que, el que atendía a 

todas estas... [Paquito Serrano] era el único que iba atendiendo. Lo que 

pasa es que estábamos divididos en grupos. Estaba el grupo de 

Viladecans... Y, luego, después, de Castelldefels, estuve como dos meses 

en Vilafranca y, ya pues me pasaron a, en el 72, pues, pasé a Vilanova. Y, 

ya en Vilanova estuve hasta el 74, en octubre del 74 me fui para Ciudad 

Real, Manzanares. 

[Cuando tiempo estuviste de especial fuera de Cataluña] Pues, desde el 74 

hasta el 87. Pero, fuera de Cataluña, sí, hasta el 81, estuve fuera de 

Cataluña. Luego, después, cuando dejé el especial en el 81 [para cuidar a 

mis padres ya mayores] pues entonces continué con el regular hasta el 87 

[aquí en Sant Boi].”
76

 
 

Dolors Calvo recuerda cómo su propia casa (c/Bonaventura Aribau, nº 39) se 

convirtió también en un Salón del Reino de los TCJ. Es bastante indicativo de cómo se 

conseguían hogares para reunirse. Durante una convalecencia por accidente de su 

esposo, Vicenç Ortiz, empezaron a asistir a las reuniones que se realizaban en una casa 

muy lejos de donde ellos vivían. Acudían caminando por zonas sin edificar, campos y 

rieras, ni siquiera había autobuses para llegar y, mucho menos para regresar cuando 

finalizaban, ya al anochecer. 
 

“[Jo] duia dos, dos estudis, no duia res, duia dos o tres estudis, no duia 

res.
77

 I passa aquesta desgràcia i jo m’havia d’anar al matí fins el vespre 

[...] ens van oferir anar a la riera [a las reuniones]. Que hi havia el Pedro 

[...]. El Pedro que se’n va anar a Còrdova. I feien les reunions a casa seva. 

[...] Que la seva dona es deia Pepita.
78

 Molts se’n recordaran [vivien] per 

allà la riera, per allà la riera. Hi vam anar molt poc temps perquè [...]”
79
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 Entrevista a Agapita Requena Martín-Grande (3-11-02) 
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 Entrevista a Agapita Requena Martín-Grande (3-11-02) 
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 Por lo tanto, se trataba del año 1966. 

 
78

 Desconozco a que matrimonio se refiere –Pedro y Pepita--. 
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 Entrevista a Dolors Calvo Sánchez (6-6-01) 
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Ilustración 13. Dolors Calvo en el comedor de su casa en 2006. Su hogar fue utilizado 

durante varias décadas (desde finales de los años 60 hasta mediados de los 90) como lugar 

donde se celebraban algunas de las reuniones de los TCJ locales. (Fuente: Archivo personal 

de MAPN) 

 

 
Ilustración 14. Dolors Calvo conserva todavía el rótulo que le regalaron algunos TCJ 

locales para identificar su hogar como lugar de reuniones del grupo, en definitiva, como 

“Salón del Reino de los testigos de Jehová”. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

A los pocos meses, cuando su esposo ya estaba recuperado le invita a asistir a las 

reuniones de los TCJ y, éste accede. Muchas de aquellas reuniones terminaban casi al 

anochecer lo que hacía que ella (y su hija) regresaran tarde. Su esposo no estaba muy 

tranquilo. Para tranquilizarlo ella le invita a asistir para que sepa qué es lo que hacía 

durante ese rato. 

 
“Tu vina i ho veus, el que fem allà. I, mirà, Jehovà, ja compto que 

aprofita hasta les debilitats de les persones. Ell sap lo que fa. És algo que 

s’ha de viure. I, va venir a acompanyants-se [...] I, tu, ens acompanya al 
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pis i, quan som a l’hora de plegar [...] volia plegar les cadires i fer feina. I 

diu [el TCJ del pis]:  

‘No, que no se puede hacer ruido. Váyanse todos despacito que nosotros 

ya lo haremos’.  

I, quan veniem caminant diu [el seu marit]: ‘I, a això veniu aquí? Per fer 

això veniu aquí dalt tant lluny?’”
80

 

 

Vicenç Ortiz y su esposa, Dolors Calvo, vivían en la calle Bonaventura Aribau, 

39 Bajos, muy cerca de la actual Plaza Catalunya
81

 y, las reuniones se hacían en la riera, 

cerca del actual cementerio (probablemente en el hogar de la familia O., a unos 50 

minutos de camino a pie. Dolors continúa explicando: 

 
“’Aquí veniu a fer això? ... i les 10 de la nit i una dóna? ... Però, per fer 

això? I, això no es pot fer a casa?’ 

I, llavors, li faig així en el Vicenç. Dic, escolta Vicenç, tú ets el cap de la 

casa. Jo al meu dintre ja hi havia pensat de que a casa és planta baixa i no 

molestem ningú però, dic, jo no soc ningú perqué tú ets el cap de la casa, i 

si tu no dius que sí jo no em podia passar davant teu. [...] Vet aquí i, 

allavons, diu que vinguin aquí a casa, con tal de que la dona i la filla no 

hagin d’anar por ahi. [...] Vet aquí que la Juanita [Heredia] va quedar 

parada. [...] Diu: 

‘Ah!, doncs parlaré amb el Paquito Serrano’.”
82

 

 

Los recuerdos y los sentimientos afloran al recordar esos viejos tiempos. Unos 

tiempos donde se reunían muy pocos TCJ, bajo proscripción religiosa, al menos, de 

mucha intranquilidad por no ser denunciados y, especialmente, al ver que su propio 

esposo también mostraba interés por los TCJ. 
 

“Que venien a predicar aquí expressament!
83

 Si venien quatre! Si no érem 

ningú! De vegades havíem de fer les reunions a dintre del cotxe perquè a 

la casa que havíem quedat ja no podíem fer la reunió [...] Diu [el Paquito]: 

‘Ah! aviam quan durarà, doncs. [...] Vet aquí que va venir el Paquito a 

migdia i va començar a dir tots els peros, pobret, Tots els peros. En acabat 

vindran canalleta, tothom està aprenent. Vostès, a lo millor, són una 

família ordenadets i, de vegades, la Veritat és el que canvia les persones. 

S’ha d’aguantar moltes [marranades]. [...] Es va posar en el puesto d’ell 

[del seu marit], saps. Diu, i aixís és que vostès pensin que ara som quatre, 

i demà entrarem vuit i, això, fins que ens donin llibertat perquè ens 

persegueixen per fer això. [...] Des de llavors, des d’aquell dia hem fet les 

reunions aquí. Buenaventura Aribau, ara és 39, perquè han canviat el 

nom, el número, però, vaja, 39 bajos; antes, em sembla, que era el 41, o 

40, i el 11... han canviat vàries vegades. [...] Deu anys va ser el salón.”
84
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 Entrevista a Dolors Calvo Sánchez (6-6-01) 

 
81

 A principios de 2012 Dolors Calvo se trasladó a vivir con su hija a Manresa. 

 
82

 Entrevista a Dolors Calvo Sánchez (6-6-01) 

 
83

 Eran muy pocos los TCJ locales, quizás un grupito de unas 10 personas. Venían TCJ de otros lugares a 

predicar. 

 
84

 Se refiere a que durante 10 años su casa fue uno de los "Salones del Reino" de la ciudad. De hecho, su 

casa se utilizó por más de 3 décadas (finales años 60 hasta mediados años 90) para diferentes reuniones, 

la última de las cuales conocida como la reunión del "Estudio del Libro." Entrevista a Dolors Calvo 

Sánchez (6-6-01) 
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Fidel Bravo también recuerda que, al poco tiempo de hacerse reuniones en su 

barraca, allá por 1965 y 1966, la familia Requena empezó a interesarse: 
 

“Entonces salió la Ignacia, que le hacía el estudio la... la Carmen [esposa 

de Francisco Serrano]…, la Agapita y el Pepito. Y el Requena viejo les 

seguía. Por no quedarse solo el hombre les seguía y, se ve que lo que 

escuchaba le gustaba. Y, entonces, Paco [Francisco Serrano] le dijo, a ti 

hay que hacerte un estudio. Y, comenzó a hacerle el estudio.”
85

 

 

En casa de la familia Requena también se empezaron a hacer algunas de las 

reuniones (c/Joan Parellada), juntándose, en ocasiones, un grupo de unas 25 personas. 

También en la casa de Juanita Heredia “La Gitana” (c/Bonaventura Calopa)
86

 se 

llegaron a hacer reuniones. 

 
“Fidel: La Juanita. 

Encarna: Que vivía cerca, cerca del Hospital [...] Enfrente, casi enfrente 

mismo de la Mutua 

Fidel: Es la calle que está la oficina de... no me viene a la mente, de la 

Mutua. No, subida no. El trozo que hay ancho, hacia la punta, a la punta 

de abajo. Allí hay dos casitas pequeñas; en una de ellas vivía.”
87

 

 

Y, en casa de Antonio García, “El Zapatero”: 

 
“En casa del Zapatero. Era en Cinco Rosas. [...] Antonio García. Bastante 

tiempo, aquí en Cinco Rosas .En casa del Zapatero se estuvo haciendo 

bastante tiempo. La casa era, era el 52, el 52 de Cinco Rosas... que Cinco 

Rosas va por número. En el 52, me parece que era el segundo, el segundo 

o el tercero, sí el Zapatero. Allí lo estuvimos haciendo muchas veces.”
88

 

 

Y, en casa de la familia O.: 

 
“Al [O.], venían de Gavá

89
 y hacían el estudio a su mujer [E.D.]. Y, 

entonces, tenían una casa muy grande, una casa muy grande, por lo menos 

un comedor grandioso, como dos veces este [el de su casa]. Y nos 

avisaron que se iba a hacer allí el Memorial. Y fuimos allí a hacer el 

Memorial. [...]”
90

 

 

Eduarda Domínguez Montero y su esposo, José Onsulve Sánchez (¿1932? – Sant 

Boi de Llobregat, 24/1/2009), vivían en Sant Boi. Su hermano, Antonio Domínguez, 

vivía en Vallvidriera y había empezado a reunirse con los TCJ hacia 1965. Ella tuvo que 
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 Entrevista a Fidel Bravo Carreño y Encarna Bou (23-11-00) 
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 Muy cerca del antiguo Hospital Comarcal de Sant Boi de Llobregat, en unas casas aisladas que hay en 

dirección al río Llobregat. 
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 Entrevista a Fidel Bravo Carreño y Encarna Bou (23-11-00) 
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 Entrevista a Fidel Bravo Carreño y Encarna Bou (23-11-00) 

 
89

 En realidad, como E.D. explica posteriormente, venían desde Viladecans. 

 
90

 Entrevista a Fidel Bravo Carreño y Encarna Bou (23-11-00). 
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estar hospitalizada por un tiempo y, su hermano se encargó que los TCJ locales le 

hicieran visitas de ánimo. Esa actitud desinteresada despertó el interés de E.D.  

 
“En septiembre de 1966 regresé a casa [después de la convalecencia] y 

me encontré con un montón de notas debajo de la puerta. Resulta que, por 

aquel entonces venían a predicar a Sant Boi hermanos de El Prat y 

Viladecans. Una de aquellas hermanas de Viladecans, que se llamaba 

Asunción, fue muy insistente y, por tres meses estuvo viniendo a casa y, 

como no me encontraba me dejaba una nota escrita. Finalmente un día me 

encuentra en casa y me comienza el estudio bíblico. Me bauticé el 6 de 

septiembre de 1970, en un río, en Gelida. Me bauticé junto con mi esposo, 

[…]. Nos bautizó el hermano Francisco Serrano.
91

 También se bautizó 

entonces la hermana Amelia [de Sant Boi].”
92

 

 

Ella también recuerda alguno de los primeros hermanos de Sant Boi y, cómo 

entraron en contacto con ella en su hogar: 

 
“De los primeros hermanos me acuerdo de la familia Requena, de Juanita 

Heredia ‘La Gitana,’ de Rafael Manzano, de Fidel Bravo, de Antonio 

García ‘El Zapatero’ y su esposa, Clara, que ya falleció. 

La primera vez que vi a Fidel fue en la calle Blai i Net. Allí los hermanos 

de Hospitalet habían abierto un taller de hierros y, Fidel trabajaba en él. 

Yo pasé por una tienda y, vi una revista y un libro. Le pregunté que cómo 

tenía esa literatura y, me dijo que se la daba un señor que trabajaba en ese 

taller. Fui allí y encontré a Fidel. 

Yo tenía una zapatería en la calle Isaac Albéniz. El hermano Antonio 

García se había trasladado a Sant Boi, en Cinco Rosas, y entró en mi 

tienda para pedirme si podía guardar zapatos para arreglar. Él me pagaría 

un tanto. Le dije que sí, que le guardaría los zapatos para arreglar que me 

trajeran pero que no me tenía que pagar nada. En la conversación salió el 

nombre de Jehová y, entonces, me tendió la mano y me dijo: ‘¡Hola, 

hermana!’ Esto sería a inicios de 1967, porque yo hacía muy poco que 

había empezado a estudiar.”
93

 

 

La familia O. vivía en la calle Isaac Albéniz, nº 77, muy cerca de donde 

posteriormente se instaló el primer Salón del Reino "oficial" de Sant Boi y, en esa casa 

ya se hicieron algunas reuniones, entre ellas el Memorial,
94

 la reunión anual más 

importante que celebran los TCJ. Posteriormente, aquella familia se mudó cerca de la 

Riera Basté y Ronda Sant Ramón y, continuaron haciéndose reuniones en su nuevo 

hogar. 
 

“El primer Memorial que se hizo en Sant Boi fue en una casa de la calle 

Victoria que, por cierto, nos echaron de allí. El segundo Memorial se hizo 

en mi casa de la calle Isaac Albéniz, 77. Mi hijo Israel tenía unos 20 días 

por lo que fue hace 34 años, en 1968 o 1969. [...] El tercer Memorial 

también se hizo en mi casa, pero en la que actualmente resido, calle Abat 

                                                 
91

 Hay un pequeño lapsus. Como puede observarse en la fotografía de su bautismo, quien la bautizó fue 

Rafael Manzano, un anciano o siervo de congregación de Sant Boi. Seguramente, la referencia a 

Francisco Serrano se deba a que sería éste quien le haría el discurso de bautismo. 

 
92

 Entrevista a E D. (4-2-03) 

 
93

 Entrevista a E.D. (4-2-03) 

 
94

 En la actualidad esta celebración es conocida entre los TCJ como “Conmemoración de la muerte de 

Jesucristo.” 
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Escarré […]. En esta casa también se hicieron todas las reuniones hasta 

que tuvimos el Salón del Reino.”
95

 

 

Sobre la celebración del Memorial, Kurt Adolfo Meyer aporta más datos. Según 

sus recuerdos y anotaciones, antes de 1966, se celebraba en hogares de TCJ en 

Barcelona. El grupito de TCJ que predicaba en Sant Boi desde 1964 acudía, si le era 

posible, a Barcelona u Hospitalet para este acontecimiento tan especial. El 16 de abril de 

1965, asistió una hermana de Sant Boi al Memorial en Barcelona.
96

 En 1966, el 5 de 

abril, ya se realizó el primer Memorial en Sant Boi.
97

 Muy probablemente, en 1967 y 

1968 se celebraran en el hogar de la familia O. y, posiblemente, en alguna otra casa 

como la de Antonio García “El Zapatero” (Cinco Rosas, 54, 2º, 2ª), Antonio López 

García, etc.
98

 Así, se vino realizando en hogares particulares de Sant Boi desde 1966 

hasta 1973, una vez inaugurado el primer Salón del Reino. El 29 de marzo de 1972 se 

hace la última Conmemoración en casas particulares en Sant Boi
99

 puesto que un par de 

meses después, el 14 de mayo de 1972,
100

 ya pudieron inaugurar el primer Salón del 

Reino de la ciudad, en la calle Enrique Granados, nº 50 y, para el año siguiente, el 17 de 

abril de 1973, pudieron ya utilizarlo para esa celebración.
101

 

 

Otra TCJ, Matilde González, confirma que se realizaban reuniones en casa de la 

hermana O.: 

 
“Íbamos para casa de la Eduarda hace ya 35 años [1966 o 67]. Había que 

bajar una pared y una riera [la riera Gasulla], pero había llovido mucho. 

Iba con mis hijos y tuve que meterme en el agua con peligro, pero no me 

perdí la reunión.”
102
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 Entrevista a E.D.(4-2-03) 

 
96

 Kurt Meyer cree recordar que se trataba de Ignacia Martín-Grande de Requena. Pero, posiblemente 

pudiera tratarse de Fidel Bravo, Encarna Bou, Crescencio Rodríguez o Dolors Calvo, puesto que eran de 

los pocos TCJ de Sant Boi que residían permanentemente en la localidad. 

 
97

 Este dato concuerda con la información proporcionada anteriormente por E.D.. 

 
98

 Aunque este hecho está sin confirmar. Pero es muy probable, porque como existían un par o tres de 

pequeños grupos de TCJ en Sant Boi que casi no se conocían entre ellos debido a la clandestinidad con la 

que tenían que actuar, es posible que se realizaran diversas reuniones para este tipo de celebración. 

 
99

 Dato aportado por Kurt Meyer. Segunda entrevista a Kurt Adolfo Meyer (25-10-02) 

 
100

 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1972, julio, p.4. 

 
101

 Fons & Luque indican que el primer Salón del Reino de la comarca del Baix Llobregat se fundó en 

1975. Esta fecha es del todo incorrecta o inexacta. Se tiene constancia de que algunos de ellos se 

inauguraron varios años antes. En el caso de Sant Boi, tengo la seguridad de que se inauguró en mayo de 

1972; en el caso de Hospitalet de Llobregat se hizo a finales de 1971, contando con tres Salones del Reino 

para principios de 1973; en el de El Prat de Llobregat, se inauguró el primer Salón a inicios o mediados 

de 1972; y, en el de Sant Feliu de Llobregat a inicios de 1973. (“Noticias teocráticas.” En: Ministerio del 

Reino, 1972, enero, p.4; Ibídem, noviembre, p.4; Ibídem, 1973, marzo, p.4; abril, p.8). Igualmente dichos 

autores indican que el primer Salón del Reino que se fundó en Barcelona data de 1973 cuando, en 

realidad, se tiene constancia de que se empezaron a inaugurar en 1971, poco después de concederse la 

libertad religiosa en nuestro país. (FONS & LUQUE, Op. Cit., p.62). 

 
102

 Notas tomadas en el discurso de inauguración del tercer Salón del Reino de los TCJ que se abría en 

Sant Boi (12-5-01). El discurso lo pronunció el anciano José Castro y, en él se entrevistaba a Matilde 

González. Se la presentó como una de las TCJ más antiguas de Sant Boi. 
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Aunque, también, según E.D., las primeras reuniones a las que ella asistió en 

Sant Boi se hicieron en otros hogares: 

 
“La reuniones, en aquella época, se hacían en las casas. En la casa de la 

familia Requena se hacía el Estudio de Libro. En casa de Antonio García 

se hacía la Escuela y el Estudio de La Atalaya.”
103

 

 

De esta forma tenemos que a finales de los 60, después de una primera época en 

que sólo se tenía la casa de Fidel Bravo para reunirse, existía en Sant Boi una 

comunidad de cerca de 40 o 50 miembros, entre TCJ e interesados. Como no se 

disponía de un hogar o local permanente para realizar las reuniones y para no levantar 

sospechas entre el vecindario ya que no hubiera sido posible juntarse todas en un mismo 

lugar, estas personas se dividieron en dos o tres grupos: uno que se reunía en hogares 

del barrio de Cinco Rosas,
104

otro que se reunía en casa de Dolors Calvo cerca de la 

Plaza Cataluña
105

 y, otro en la zona conocida como la Montañeta/Cooperativa.
106

  

 

Otra de las familias más antiguas de Sant Boi es la formada por Juan Antonio 

López García y su esposa Maria Teresa.
107

 Tuvieron sus primeros contactos con los TCJ 

en Alemania en el año 1961 o 62, aunque no empezaron a relacionarse de forma regular 

hasta 1964. Se reunían con el grupo español de TCJ de Stuttgart y, se bautizaron el 10 

de mayo de 1966 en una asamblea allí en Alemania. Regresaron a España para fines de 

1966, estableciéndose en Sant Boi. Antonio López ya tenía ciertas responsabilidades en 

la congregación de Alemania y, cuando llegó a Sant Boi fue de gran ayuda para 

Francisco Serrano como éste mismo nos indica, siendo uno de los primeros “ancianos” 

o responsables de los TCJ que hubo en Sant Boi, junto a los ya mencionados Francisco 

Serrano y Rafael Manzano: 

 
“[L’Antonio] va vindre directament a Sant Boi. Ja tenia [experiència] 

però no sé si ja... [era ancià]. Em penso que no, em penso... No t’ho puc 

dir segur, però allà [a Alemanya] van aprendre la Veritat. L’Antonio, sí, 

l’Antonio, ja venia algo d’això perquè de seguida em va ser molt útil per 

ajudar-me. [...] Primerament jo [com ancià] i, després l’Antònio 

López.”
108

 

 

Sin duda alguna, Antonio López fue uno de los primeros ancianos de Sant Boi y 

todos lo recuerdan como uno de los más trabajadores y entregados. En este sentido 

puede afirmarse que él, junto con su familia, fue uno de los TCJ pioneros en Sant Boi, 

consolidando y organizando los grupos y después las congregaciones. Maria Teresa, su 

viuda, recuerda algunos de los primeros hogares donde se reunieron.  

                                                 
 
103

 Entrevista a E.D. (4-2-03) 

 
104

 Seguramente, entre otros hogares, en los de la familia de Antonio García “el zapatero,” (Cinco Rosas, 

nº 52, al parecer, en realidad, era el nº 54, 2º, 2ª), la familia Requena (c/Joan Parellada, nº 4, 1º, 2ª) ... 

 
105

 c/Bonaventura Aribau, nº 39, Bajos. 

 
106

 Seguramente, entre otros hogares, en los de las familias Lisbona y O. 

 
107

 Entrevista a Maria Teresa Torrents, viuda de Antonio López (21-1-03) 

 
108

 Entrevista a Francisco Serrano Abella (18-10-00) 
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“El Raimundo [Lisbona], allí ens vam reunir a la Cooperativa, en un pis 

de la Cooperativa [...] Després la Dolors [Calvo]. Després vem anar 

també, no sé, a les Cinc Roses amb la familia del Zapatero [Antonio 

García] [...] I, després, a casa meva també.”
109

 

 

Francisco del Río González (Málaga, 27/2/1941-    )
110

 conoció las enseñanzas 

de los TCJ en 1963, aunque no se bautizó hasta septiembre de 1968. A finales de ese 

mismo año viene a vivir a Sant Boi. Es curioso lo que él relata acerca de la prudencia 

con la que se actuaba con los recién interesados. Cuando él se empezó a interesar 

seriamente en estudiar con los TCJ, hacia 1966 viviendo en Montjuich (Barcelona), 

pasó más de un año hasta que fuera invitado a asistir por primera vez a una vivienda 

particular donde se celebraban las reuniones. Una vez en Sant Boi, recién bautizado, 

empieza a asistir a las reuniones que se celebraban en el barrio de Cinco Rosas, 

concretamente en el hogar de Antonio García, “El Zapatero.” Recuerda que las dirigía 

Francisco Serrano y un TCJ, de nombre Ángel, que venía de El Prat. Cuando este TCJ 

no pudo seguir viniendo, él fue nombrado “siervo de la Escuela del Ministerio 

Teocrático” en su substitución, de manera que apenas 8 meses después de su bautismo 

ya estaba ejerciendo algunas funciones organizacionales (que actualmente entrarían 

dentro de la responsabilidad de "anciano") en Sant Boi. También recuerda que existían 

dos grupos más de TCJ en la ciudad, uno que se reunía en la Cooperativa (seguramente 

en el hogar de Raimundo Lisbona o de Antonio López García, siendo éste último quien 

lo dirigía como anciano) y, otro que se reunía en casa de Dolors Calvo.  

 

 
Ilustración 15. Escuchando el discurso previo a su bautismo en una asamblea "campestre" 

celebrada en Sant Andreu de la Barca, Barcelona, en septiembre de 1968. Entre los 

sentados un TCJ de Sant Boi de Llobregat que se bautizó en aquella ocasión, Francisco del 

Río González.  (Fuente: Camilo Santacreu) 
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 Entrevista a María Teresa Torrents, viuda de Antonio López (21-1-03) 

 
110

 Conversación telefónica con Francisco del Río González  (15-12-08).  
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Eran años de mucho trabajo, según él, puesto que no había demasiados TCJ para 

llevar aquellas responsabilidades. Por ejemplo, él se tenía que preparar discursos para 

presentarlos tres veces a la semana, es decir, presentar el mismo discurso en cada uno de 

aquellos tres grupos y, además, continuar llevando la responsabilidad de dirigir uno de 

aquellos grupos. Además, no disponían de material para preparar aquellas reuniones y 

discursos debido a que la proscripción que existía en el país impedía, en muchas 

ocasiones, que les llegara la literatura y el material de instrucción y estudio a tiempo. Él 

recuerda cómo tenían que funcionar normalmente con copias (ciclostiladas o a mano) de 

alguna publicación de algún TCJ que había tenido la suerte de haber recibido un 

ejemplar original de aquel material. En el grupo que él dirigía, el de Cinco Rosas, podría 

haber para aquellos años de 1968 y 1969, unas 15 o 16 personas. Desde luego toda 

aquella labor era posible al gran esfuerzo y capacidad de organización de Francisco 

Serrano, el único siervo de congregación o “anciano” propiamente que existía entonces 

porque los demás “éramos siervos que le ayudaban en aquella labor.” Era Francisco 

Serrano quien coordinaba toda la organización de los tres grupos de TCJ de Sant Boi, 

además de hacer lo propio con los demás grupos repartidos por todo el Bajo Llobregat. 

 

Kurt Adolfo Meyer (Madrid, 1930-    ) y, su esposa Clara Susperregui (Lesaca, 

Navarra, 28/10/1919--Sant Boi, 31/1/1997) conocieron a los TCJ en 1966 en Montjuic 

(Barcelona), donde vivían en un terreno cercano al actual Palau Sant Jordi zona que, en 

aquella época estaba llena de barracas. Sus primeras reuniones fueron en el campo y en 

casas particulares. Se bautizaron en 1967 en unas piscinas de las Rondas de Barcelona 

ahora ya desaparecidas. 

 
“Eran unas piscinas públicas. Nada, fuimos a la piscina como uno más. Y, 

entonces, allí se hizo esto. Nos metieron en el agua y nos bautizaron [...] a 

mí me bautizó precisamente Francisco López.”
111

 

 

El matrimonio Meyer ya asistió a la Asamblea Hijos de Libertad de Dios que se 

celebró en Marsella, en julio de 1966, lo que proporciona una idea de la rapidez con 

que, algunas de aquellas personas interesadas, podían empezar a poner en práctica las 

prácticas doctrinales y conductuales de los TCJ. 

 

Al poco tiempo de conocer a los TCJ se formó una congregación en Montjuic y, 

en su casa ya se empezaron a reunir para el Estudio del Libro. Esto fue entre 1967 y 

1968. Finalmente, su terreno en Montjuic fue expropiado por el Ayuntamiento de 

Barcelona
112

 y, a cambio, les proporcionaron una vivienda en Sant Boi de Llobregat, en 

el barrio de Cinco Rosas, nº 171, 1º, 2ª. Eso sucedió a mediados o finales de 1968, 

cuando se instalaron en Sant Boi. Preguntado sobre cómo contactaron con los TCJ de 

Sant Boi, comenta: 

 
“Pues, no contactamos, si no que ya vinimos [sabiendo]... El hermano que 

me hizo el estudio dice, pues en tal sitio hacen las reuniones. Así que nos 

presentamos en aquella reunión, aquí en Sant Boi que, fue en la casa 

                                                 
 
111

 Entrevista a Kurt Adolfo Meyer (14-5-01). El TCJ que le hizo el estudio y que, al parecer, estuvo 

encarcelado por su objeción de conciencia al servicio militar. Es posible que sea el mismo Francisco 

López Martínez encarcelado desde 1968 que sale citado en JIMÉNEZ BLANCO, Jesús. Los objetores de 

conciencia en España. Madrid: Editorial Cuadernos para el Diálogo (EDICUSA), 1973, p.229. 

 
112

 Fue la época en que gran parte de los terrenos de Montjuic fueron expropiados por el Ayuntamiento de 

Barcelona. Una circunstancia que, al parecer, fue muy discutida en los medios de comunicación. 
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número 50 o 52, casa de Antonio García ‘El Zapatero,’ en el 1º 2ª, creo 

que fue. En el 67 fue esto, sí, exactamente, dije 68 pero fue en el 67.”
113

 

 

“Sí, en la congregación Montjuich conocí la verdad en julio del año 1966. 

Y, estuve ahí hasta el 1 del 8 del 1966, conociendo la verdad. Luego, me 

hice publicador el 1 de abril del año 1967. Me bauticé el 25 del 7 del 67 y, 

me trasladé a Sant Baudilio el 31 del 10 del 68. [...] Vine aquí, a Cinco 

Rosas, en el número 52. Allí había un tal ‘zapatero’ que, se llamaba, a ver 

cómo se llamaba, ¡ay!, no me acuerdo ahora de Zapatero. Y tenía su 

mujer que se llamaba Clara y una hija. Luego le vinieron dos hijos más. 

Estaba Fidel [Bravo]. [...] La familia Agapita [familia Requena]. Y, 

entonces, dos precursoras, una de Hospitalet, una de Cornellá. Paquito 

Serrano y su esposa.”
114

 

 

“Para final del 68 o principios del 69 vine aquí a Sant Boi. Me encontré 

con un grupito del libro con 18 personas y, con Paco Serrano y su esposa 

hacían los 20. Mi esposa y yo hacíamos el 21 y 22.”
115

 

 

  
Ilustración 16. Distintivos (tarjetas de solapa) que llevaban los TCJ asistentes a la Asamblea de Distrito 

Hijos de Libertad de Dios celebrada en Marsella en junio de 1966, y a la Asamblea de Distrito Haciendo 

Discípulos celebrada en Toulouse en agosto de 1967. Se observa una práctica común de aquellos años de 

proscripción. Aunque fueran al extranjero, los TCJ españoles intentaban no dar demasiadas pistas sobre 

su nombre y congregación. En este caso se observa: 28-Clara, MJ-Barcelona-IV y, 27-Kurt, MJ-

Barcelona-IV. Los TCJ se identificaban por su número de publicador o evangelizador dentro de su 

congregación. Las iniciales MJ, indicaban la congregación Montjuic, de Barcelona, a la que pertenecían 

esos TCJ en aquellos años.. (Colección personal de Kurt Meyer) 

 

Se está refiriendo a uno de los primeros grupos organizado de TCJ que hubo en 

Sant Boi y que se reunía en Cinco Rosas. 

 
“El grupo aquel consistía de pocos hermanos. Estaba el Antonio García, 

con su esposa y sus dos hijos, que eran pequeños. Y, algunos hermanos 

que no recuerdo. Estaba la familia Requena. Éramos 18, bueno, no, 

éramos 16, más dos precursoras de Cornellá y de Hospitalet, la Lina
116

 y 

la María Luisa [Laborda] y, Paco Serrano y su esposa, hacían los 20. Mi 

mujer y yo hacíamos 21 y 22. Fidel estaba.”
117

 

                                                 
 
113

 Entrevista a Kurt Adolfo Meyer (14-5-01). En realidad, Cinco Rosas, nº 54, 2º, 2ª. 

 
114

 Segunda entrevista a Kurt Adolfo Meyer (25-10-02) 

 
115

 Notas tomadas en el discurso de inauguración del tercer Salón del Reino de los TCJ que se abría en 

Sant Boi (12-5-01). El discurso lo pronunció el anciano José Castro y, en él se entrevistaba a Kurt Adolfo 

Meyer. Se le presentó como uno de los TCJ más antiguos de Sant Boi. 

 
116

 Se refiere a Tina Martínez Abad 
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“Nosotros nos reunimos siempre aquí, en Cinco Rosas, en el número 52, 

en el primer piso [hogar de Antonio García 'El Zapatero']. [...] Más 

adelante se hizo otro grupito en casa de Dolores Calvo. Ahí, fuimos 

aumentando. Un par de años más tarde [1970] vino Antonio López, 

‘Pancheta,’ y se hizo otro grupo. Y ya fuimos creciendo. Pero, vaya, no 

pasamos de 50 o 60, éramos pocos todavía.”
118 

 

Es curioso que Kurt Meyer no recuerde si se hacían reuniones en casa de Fidel 

Bravo cuando ellos llegaron a su nuevo hogar. Esto nos indica que, para cuando ellos se 

instalaron en Sant Boi, la casa de Fidel Bravo ya no se utilizaba, al menos con tanta 

frecuencia como antes. Las condiciones de su casa (“barraca”), lo alejado de su 

situación y, el que hubieran salido ya algunos TCJ en zonas más céntricas de Sant Boi 

permiten confirmar que fue utilizada únicamente en los primeros años de la presencia 

organizada de TCJ en Sant Boi, entre 1965 y 1968. Sus comentarios nos confirman que 

uno de los primeros grupos de TCJ se reunieron en casa de Antonio García “El 

Zapatero,” en el número 52. Posteriormente, se hizo otro grupito en casa de Dolors 

Calvo Sánchez. Y, también, se hicieron más grupitos en otras zonas del municipio.  

 

Es interesante su descripción puesto que muestra cómo funcionaban los TCJ en 

los 60. En una misma localidad podían existir varios grupos de TCJ que se reunían en 

diferentes lugares. Entre ellos no tenían demasiada relación, a pesar de que los 

responsables que los organizaban sí eran conscientes de su existencia. En aquellos años 

Kurt Adolfo Meyer, por ejemplo, desconocía que hubiera otro grupo en el barrio de la 

Cooperativa. Esta era una práctica común para evitar problemas con la policía. Cuanto 

menos conocieran unos de otros, menos probabilidades de que la Guardia Civil pudiera 

sonsacarles información. Ya mencioné anteriormente el caso de las tarjetas de solapa 

que utilizaban los TCJ españoles cuando acudían a alguna asamblea en el extranjero. 

 
“Yo recuerdo cuando teníamos que hacer los informes y las cosas, no 

decíamos que éramos Kurt Meyer o Clara Susperregui, si no teníamos 

unos números. Yo creo que tenía el número 118 y, la Clara el número 3 o 

4.”
119

 

 

Rafaela Muñoz Pino (Córdoba, 1940-    ) vino a vivir a Sant Boi en 1956. 

Conoció a los TCJ en 1965 en Cornellá de Llobregat cuando estaba pasando una 

temporada viviendo con sus padres. La precursora Tina Martínez Abad, de Cornellá, 

predicó en aquella casa y, a la semana siguiente ya se estaba reuniendo con los TCJ de 

aquella ciudad en el hogar de un tal Emilio. Posteriormente se traslada a Viladecans y, 

en 1969, regresa a Sant Boi de Llobregat en donde continúa residiendo en la actualidad. 

Ella recuerda que cuando vino a Sant Boi se reunían en casa de Antonio García “el 

zapatero”, en el barrio de Cinco Rosas, y que entre los TCJ que ya había estaban Kurt 

Meyer y su esposa Clara Susperregui, Dolores Calvo, Juanita Heredia y sus hijos, José 

Requena y su esposa Ignacia Martín-Grande, Rafael Manzano, Fidel Bravo, Antonio y 

                                                                                                                                               
117

 Entrevista a Kurt Adolfo Meyer (14-5-01) 

 
118

 Segunda entrevista a Kurt Adolfo Meyer (25-10-02). En cuanto a la información sobre Antonio López 

y su familia es posible que no la recuerde con exactitud, puesto que, en realidad, llegaron a Sant Boi hacia 

1966. 

 
119

 Segunda entrevista a Kurt Adolfo Meyer (25-10-02) 
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E.D., Antonio y Paqui
120

 y otros. Entre los responsables recuerda a Paquito Serrano, a 

un tal Jesús y a Rafael Manzano. Recuerda que Antonio López García la bautizó en el 

río Llobregat, después de una reunión o asamblea que se celebró en El Papiol, población 

cercana a Barcelona. En aquella época era muy normal hacer reuniones o pequeñas 

asambleas en el campo o en la playa muchos de los fines de semana.
121

 

 

Durante todo este tiempo anterior a la legalización de los TCJ por parte del 

gobierno español, la actividad de los TCJ se tuvo que realizar de forma muy cautelosa. 

La Ley española del momento prohibía congregarse a grupos de más de 20 personas. 

Por ese motivo se intentaba que las reuniones de los TCJ en Sant Boi no sobrepasaran 

esa cifra, aunque a veces, como confirman los TCJ locales de aquella época, eran más 

numerosas. Puede entenderse también el por qué cuando salían más TCJ se prefería 

organizar un nuevo grupo pequeño, en vez de agrupar a todos los TCJ de Sant Boi. Los 

TCJ más antiguos de la ciudad recuerdan que tenían que ir con mucha discreción a los 

hogares donde se reunían. Se entraba y salía de dos en dos y, de forma espaciada, para 

no levantar sospechas. Se procuraba no levantar la voz durante las reuniones, para que 

ningún vecino sospechara nada y pudiera denunciarlos a la policía. También recuerdan 

cómo para ciertas reuniones especiales (visita de algún TCJ con responsabilidades, 

asambleas, bautismos, etc.) iban a lugares algo más aislados como bosques, campos e, 

incluso, playas. 

 

Además, se consiguieron hacer reuniones en otros hogares de familias 

interesadas e, incluso de TCJ que, posteriormente, abandonaron esta religión. 

Actualmente, es muy difícil seguir la pista de todos estos lugares anteriores a la 

inauguración del primer Salón del Reino de los TCJ en Sant Boi. Y, aún más, es casi 

imposible establecer un orden cronológico en los mismos o, averiguar qué tipo de 

reuniones se realizaron en cada uno de ellos. 

 

Ni siquiera los propios protagonistas de los hechos, aquellos TCJ en cuyos 

hogares se realizaron reuniones, recuerdan de forma muy clara la organización de los 

grupos que existían. Durante muchos años todo el Baix Llobregat formaba una 

congregación, es decir, todos los diferentes grupos que había en cada una de las 

ciudades del Baix Llobregat formaban una única congregación, la “Congregación 

Llobregat.” Entre 1965 y 1967 el único grupo de Sant Boi de Llobregat estaba 

compuesto por un reducido número de miembros, unas 10 o 12 personas que, al 

principio se reunían donde buenamente podían y que, poco a poco empezaron a 

encontrar hogares donde regularizar estas reuniones. De este modo, como ya he 

mencionado anteriormente, casas como la de Fidel Bravo, la primera que se utilizó 

como Salón del Reino en la ciudad, la de Dolors Calvo, Antonio García “El Zapatero” o 

Antonio López García sirvieron a este fin.  

 
“Per què llavors no hi havia res

122
 Venien, els de la Cooperativa, venien 

en aquí. Si n’hi havia 4 venien en aquí tots.”
123

 

                                                 
120

 Que vivían en la Plaza de la Generalitat, anteriormente llamada Plaza Calvo Sotelo. 

 
121

 Entrevista a Rafaela Muñoz Pino (4-4-11) 

 
122

 Se refiere a antes 1970. 

 
123

 Entrevista a Dolors Calvo Sánchez (6-6-01). 
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Ilustración 17. Durante los años 60 los TCJ del Baix Llobregat asistieron a numerosas asambleas y 

reuniones en la clandestinidad que se organizaban como salidas campestres o a la playa. Asamblea en 

Papiol (Barcelona), junto al río Llobregat, en 1965 (Superior izquierda); Reunión en el campo en 1965 

(Superior derecha); Reunión en el campo en Vallvidrera (Barcelona) en 1965/66 (Centro izquierda); 

Reunión en el campo en 1966/67; Reunión en la playa de Garraf (Barcelona) en 1965/1966. A estas 

reuniones empezaron a asistir algunos TCJ de Sant Boi de Llobregat a partir de 1964 o 1965. (Fuente: 

Archivo personal de Manuel Hernández) 

 

Hacia 1968-1969 existe ya un número mayor de TCJ y personas interesadas, de 

unas 40 o 50 personas, que fue aumentando de forma progresiva e hizo necesario que se 

dividieran en dos o tres grupos. Desde entonces hasta 1972, en que se abre el primer 

Salón del Reino de la ciudad, existieron tres grupos claramente diferenciados. Uno de 

ellos en el barrio de Cinco Rosas, otro en Plaza Cataluña y otro en el de la 

Montañeta/Cooperativa.  
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El lugar de reunión de cada uno de ellos varió en el tiempo y, es posible que, 

incluso, dentro del mismo grupo, se utilizaran varios hogares simultáneamente para 

realizar diferentes reuniones. Así, por ejemplo, para 1969, el grupo de Cinco Rosas se 

reunía o se había reunido, al menos, en casa de Antonio García “El Zapatero,” en casa 

de Dolors Calvo Sánchez, en casa de la familia O., en casa de la familia Requena, etc. 

Los TCJ y personas interesadas que se reunían en estos tres hogares componían un 

único grupo –el de Cinco Rosas--. De las cinco reuniones que los TCJ celebran, en uno 

de los hogares se podía realizar la Escuela del Ministerio Teocrático y la Reunión de 

Servicio; en otro, el Estudio de Libro; y, en otro el estudio de “La Atalaya” y la 

conferencia pública. Y, además, no siempre se podían hacer todas las reuniones debido 

a la falta de responsables suficientes. También en estos hogares se realizaban las 

reuniones para salir a predicar. Es posible, también que, para los años 70, debido al 

crecimiento, un mismo grupo se dividiera y se repitiera alguna de las reuniones en dos 

hogares. Posteriormente, a medida que crecía el grupo, se fue ampliando el número de 

hogares en el que se llegaron a realizar reuniones siendo prácticamente imposible seguir 

el rastro de todos y cada uno de ellos. 

 

 
Ilustración 18. No fueron muchos los TCJ de Sant Boi que pudieron asistir a 

la Asamblea Internacional Paz en la Tierra celebrada en Roma en 1969. A 

diferencia de otros distintivos anteriores, en esta ocasión la TCJ de Sant Boi 

de Llobregat puso su nombre de forma clara, a pesar de estar todavía bajo 

proscripción... indicio de que se estaba acercando la tan esperada legalización 

del grupo. (Colección personal de Agapita Requena) 

 

Puede afirmarse que toda aquella labor fue obra del esfuerzo y tesón de 

Francisco Serrano Abella, el Siervo de Congregación o “anciano” que existía para toda 

la comarca del Baix Llobregat. Concretamente, en Sant Boi, tuvo la ayuda de jóvenes 

TCJ que sirvieron como “Siervos” o “Ancianos” auxiliares y, gracias a ellos la obra de 

los TCJ pudo seguir creciendo de manera constante en esta ciudad. Entre ellos puede 

recordarse a Ángel “de El Prat”, Antonio López García, Rafael Manzano, Francisco del 

Río, etc. Su dedicación a predicar la fe jehovista, a atender las necesidades de los 

grupitos de TCJ y personas interesadas de la ciudad es digna de encomio y recordada 

todavía por los pocos TCJ que de aquella época todavía viven en Sant Boi. Francisco 

Serrano compaginaba sus responsabilidades como “anciano” de los diversos grupos que 

estaban surgiendo por todo el Baix Llobregat con las de organización y participación en 

numerosas asambleas de circuito y distrito que se realizaron en aquella época y otras 

reuniones de organización e, incluso, con autoridades políticas de la época. 
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Fue este un período emocionante para todos los TCJ que lo recuerdan, tanto por 

las dificultades que tenían que superar para poder reunirse, predicar e iniciar estudios 

bíblicos con las personas interesadas, como por el vínculo de amistad que se forjaba 

entre aquellos poquitos que se atrevían a seguir adelante. También lo fue debido al gran 

esfuerzo personal y familiar que significaba el tomar una decisión tan complicada como 

cambiar de religión y abandonar el catolicismo tan arraigado en el seno de la sociedad 

española. No son muchos los TCJ de Sant Boi que todavía pueden relatar experiencias 

de aquella época. 

 

La labor realizada por todos aquellos TCJ en los años 60 fue la semilla 

incipiente de una explosión evangelizadora en la siguiente década. 

 

 
Ilustración 19. Asamblea de circuito "campestre" celebrada en 

los alrededores de Cornellà de Llobregat en junio de 1967. 

(Fuente: Archivo personal de José María Fernández) 
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Ilustración 20. Asamblea "campestre" en los alrededores de Cornellà de Llobregat entre 1967 y 1969. 

(Fuente: Archivo personal de José María Fernández) 
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SANT BOI, 1970-1980: SE COMIENZA A RECOGER FRUTO. 
 

Aunque la Ley de Libertad Religiosa fue aprobada en 1967, no fue hasta el 10 de 

julio de 1970 que se otorgó el reconocimiento oficial a los TCJ en España. Fue, por 

tanto, a partir de esa fecha cuando los TCJ de Sant Boi empezaron a moverse con más 

tranquilidad. Aunque es cierto que no se tiene constancia de que los TCJ de la ciudad 

tuvieran contratiempos serios con las autoridades locales o con la policía, como sí 

ocurrió en numerosos puntos de la geografía española, hasta ese momento sus reuniones 

se habían tenido que realizar siempre en clandestinidad, con gran discreción, en hogares 

particulares. No obstante, durante cerca de dos años a partir de julio de 1970, 

continuarían reuniéndose en este tipo de hogares pues no dispusieron de un local 

público o Salón del Reino propiamente dicho. Hacia finales de 1971 pudieron alquilar 

un local y empezar a reformarlo para adecuarlo a sus necesidades. Poco a poco las 

precauciones y el miedo reinante iría desapareciendo, no sin olvidar que todavía se 

encontraban en época franquista y, por tanto, las libertades eran todavía limitadas. 

 

Igualmente, se continuaban organizando asambleas "campestres" a las que 

asistían algunos de los TCJ locales. Por ejemplo, en 1970 se organizó la asamblea de 

distrito Hombres de Buena Voluntad en Toulouse, Francia. No todos los TCJ españoles 

pudieron acudir a Francia y, por tanto, se organizaron asambleas "campestres" (o donde 

fuera) más reducidas en diversos lugares de la geografía española para que todos 

pudieran, al menos, recibir algo de la información que se había presentado en la reunión 

principal de Toulouse. En Gelida (Barcelona) se organizó una de aquellas asambleas a 

las que acudieron algunos TCJ de Sant Boi. 

 

 
Ilustración 1. Asamblea Hombres de Buena Voluntad organizada en un bosque cercano a 

Gelida (Barcelona) en 1970. En la fotografía puede observarse un momento del drama 

bíblico que se presentó. Asistieron algunos TCJ de Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Archivo 

personal de José María Fernández) 
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Ilustración 2. Asamblea Hombres de Buena Voluntad organizada en un bosque cercano a 

Gelida (Barcelona) en 1970. En la fotografía puede observarse un momento del drama 

bíblico que se presentó. (Fuente: Archivo personal de Encarni Expósito) 

 

 
Ilustración 3. Asamblea Hombres de Buena Voluntad organizada en un bosque cercano a 

Gelida (Barcelona) en 1970. En la fotografía puede observarse un momento de uno de los 

bautismos que se realizaron en aquella ocasión. Se aprovechó el río que pasaba cerca del 

lugar de asamblea. (Fuente: Archivo personal de Encarni Expósito) 

 

El 9 de septiembre de 1971 es inscrita oficialmente la congregación de Sant Boi 

de Llobregat en el Registro de Asociaciones Confesionales no Católicas del Ministerio 

de Justicia.  

 
“Madrid, 9 de Septiembre de 1971.—Sr. Jefe del Registro de 

Asociaciones Confesionales no Católicas.—Ministerio de Justicia 

‘Habiéndose cumplido lo prevenido en los artículos 9. y 13,2. de la Orden 
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ministerial de 5 de abril de 1968, procede la anotación en el Registro de 

Asociaciones Confesionales no Católicas, de una Sección Local de la 

‘Asociación de los Testigos de Jehová’ en San Baudilio de Llobregat 

(Barcelona).—El domicilio declarado por la referida Asociación, 

correspondiente a la citada Sección local, se encuentra situado en Ciudad 

Cooperativa, núm. 62, bajos 2ª, de San Baudilio de Llobregat 

(Barcelona).—Lo que comunico a V.S. a los efectos oportunos, 

adjuntándole la documentación correspondiente.—Dios guarde a V.S. 

muchos años.—Firmado y rubricado.’”
1
 

 

Se observa que la “sede” de esta “Sección local” de los TCJ se encontraba en un 

hogar particular, en este caso, el de la familia de Antonio López García, uno de los 

ancianos más antiguos de Sant Boi. Poco después, en octubre de ese mismo año, ya se 

inscribía un Salón del Reino propiamente dicho, un local alquilado en la c/Enrique 

Granados, nº 50. Durante algo más de un lustro habían funcionado como grupos 

clandestinos de la Congregación Llobregat que abarcaba los grupos de varias ciudades 

(El Prat, Gavá, Viladecans, Castelldefels, etc.). A partir de entonces tenían el 

reconocimiento oficial para poder actuar de forma libre. Aunque, como se ha indicado, 

ya no estaban prohibidas las reuniones de carácter religioso ni de forma privada ni 

pública, hasta que se consiguió obtener un local como Salón del Reino en Sant Boi las 

cosas funcionaron igual que en los años anteriores. Las reuniones se hacían en casas 

particulares e, incluso con posterioridad a la apertura del Salón del Reino algunas de sus 

reuniones continuaron realizándose en hogares particulares (es el caso del "Estudio de 

Libro de Congregación" que se estuvo celebrando así hasta fechas muy recientes). 

 

Algunas de aquellas reuniones son recordadas con mucho cariño. Una de ellas, 

en especial, ha quedado en la memoria de aquellos primeros TCJ locales. Se trataba de 

una asamblea de 1970 o 1971 a la que la mayoría de TCJ de Sant Boi no había podido 

asistir y se decidió representar parte de su programa en las casas donde normalmente 

celebraban sus reuniones. Una parte destacada de aquel programa era la escenificación 

de un drama o pasaje bíblico histórico. Los TCJ locales, hombres y mujeres, también 

hicieron el esfuerzo de presentarlo ante los diferentes grupos de TCJ de Sant Boi. 

Dolors Calvo recuerda un momento divertido: 

 
“Aquí s’han fet drames bíblics, vestits i tot.

2
 Que un dia feia de rei Salomón, 

aquell, el de l’Encarna, sí, [...] el Fidel. I feia de rei Salomón amb la capa i 

tot. Havia el germà, l’Antonio ‘El Panxeta.’ Era una risa. La corona se li va 

ladejar [a Fidel] i, es va... mira, ens havíem de posar el mocador a la boca de 

riure. I, la Maria Teresa feia de sulamita. I, el Jesús,
3
 un noi que ja no l’he 

vist més, un germanet, que se’n va anar a fora... ella era la sulamita i, ell era 

el pastor.”
4
 

 

                                                 
1
 Carta, de fecha 5 de octubre de 1971, dirigida a Francisco Serrano Abella, Congregación de los Testigos 

de Jehová de Llobregat, Barcelona. Y, también, notificación del Ministerio de Justicia, Subsecretaría, 

Registro de Asociaciones Confesionales no Católicas, de fecha 28 de septiembre de 1971, nº referencia 

7,04 – 286, a la Asociación de los Testigos de Jehová, c/Pardo, nº 65, Barcelona. 

 
2
 Refiriéndose a su propia casa. 

 
3
 ¿Posiblemente el mismo Jesús al que se refiere Fidel Bravo en un comentario anterior? 

 
4
 Entrevista a Dolors Calvo Sánchez (6-6-01) 
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Ilustración 4. Inscripción en el Registro de Asociaciones Confesionales No Católicas del Ministerio de 

Justicia del Salón del Reino de los TCJ de Sant Boi de Llobregat el 25 de octubre de 1971. El Salón del 

Reino estaba situado en c/Enrique Granados, nº 50 (actualmente nº 32) y, nótese que era arrendado. 

Aunque la numeración de la calle cambió décadas atrás, no se hizo constar oficialmente en el Registro de 

Entidades Religiosas hasta enero de 2013 (Carta de 17 de enero de 2013; Oficio 024-SG/A de 8 de enero 

de 2013 –registro 15 de enero de 2013- de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones del 

Ministerio de Justicia) 
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Ilustración 5. Inscripción en el Registro de Asociaciones Confesionales No Católicas del Ministerio de 

Justicia del Salón del Reino de los TCJ de Sant Boi de Llobregat el 25 de octubre de 1971. El Salón del 

Reino estaba situado en c/Enrique Granados, nº 50 (actualmente nº 32) y, nótese que era arrendado. 

 

Una vez representado el drama en casa de Dolors Calvo, tuvieron que salir 

corriendo para representarlo en casa de Antonio García “El Zapatero” y, así sucedió con 

los demás grupitos que entonces ya existían en la ciudad. 
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Ilustración 6. Drama bíblico de Salomón que se interpretó en los diferentes grupos de TCJ de Sant Boi, 

en 1970 o 1971. Dos de las pocas pruebas gráficas que se han conservado de aquel acontecimiento. 

(Fuente: Archivo personal de Maria Teresa Torrents) 

 

 
Ilustración 7. Drama bíblico de Salomón que se interpretó en 

los diferentes grupos de TCJ de Sant Boi. Una de las pocas 

pruebas gráficas que se han conservado de aquel 

acontecimiento (Fuente: Archivo personal de Maria Teresa 

Torrents) 
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Preguntado sobre cuál fue el primer Salón del Reino "oficial" al que asistieron él 

y su esposa, Kurt Adolfo Meyer comenta: 

 
“Bueno, en realidad, el primer salón que fui, pues, sí, fue aquí en San 

Baudilio. El primero que se hizo [en la zona].”
5
 

 

Kurt y su esposa, Clara, siempre habían asistido a las reuniones en hogares 

particulares o a reuniones más amplias (asambleas) en la montaña, tanto durante su 

estancia en Barcelona como en Sant Boi, hasta que se pudo inaugurar uno aquí. Esto nos 

confirma que hasta el año 1972, al menos en Sant Boi de Llobregat, todas las reuniones 

de TCJ se continuaron realizando en hogares particulares. En el momento en que el 

Gobierno español legalizó oficialmente a los TCJ, en julio de 1970, empezaron a 

hacerse grandes esfuerzos por abrir Salones del Reino en todo el país. Los primeros se 

pudieron inaugurar a finales de 1970 y durante todo el año 1971. En Sant Boi tuvo que 

esperarse hasta mayo 1972 para poder disfrutar de su primer Salón del Reino aunque, ya 

se venía disfrutando de él desde 1971 como local alquilado. Se trataba de un antiguo 

taller mecánico y, por tanto, según cuentas los TCJ que lo vivieron, se tuvo que limpiar 

y reformar en profundidad. 

 

 
Ilustración 8. Uno de los primeros discrursos que se pronunció en el recién inaugurado Salón del Reino 

de la c/Enrique Granados, nº 50, el 14 de mayo de 1972. (Fuente: Archivo personal de Francisco del Río) 

 

. 

                                                 
 
5
 Entrevista a Kurt Adolfo Meyer (14-5-01) 
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Ilustración 9. Grupo de TCJ de Sant Boi de Llobregat a inicios de los años 70 que fueron a predicar a 

Vilanova i la Geltrú. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

 

 
Ilustración 10. Grupo de TCJ de Sant Boi de Llobregat a inicios de los años 70 que fueron a predicar a 

Vilanova i la Geltrú. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

. 

.Francisco Serrano y los pocos hermanos varones capacitados –siervos de 

congregación o ancianos-- se repartían la enseñanza y evangelización de aquellos 
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grupos. Hasta el año 1972,
6
 Francisco Serrano fue el único “siervo de congregación” de 

Sant Boi, como se les denominaba entonces a los “ancianos” o responsables de cada 

comunidad local de los TCJ. Como he mencionado anteriormente contó con la ayuda de 

otros “siervos” o “ancianos” auxiliares como Antonio López, Francisco del Río o Rafael 

Manzano.  

 

 
Ilustración 11. Uno de los pocos testimonios gráficos de una reunión en el campo organizada por TCJ de 

Sant Boi a principios de los años 70. Celebrada en un bosque de Begues (Barcelona). (Fuente: Archivo 

personal de María Teresa Torrents) 

 

                                                 
6
 En ese año hubo un gran cambio en la forma en la que se dirigían las congregaciones de los TCJ a nivel 

mundial. De existir un único “Siervo de Congregación” o “Anciano”, responsable máximo de la 

congregación junto con un equipo de “Siervos auxiliares” que le ayudaban, se pasó a que las 

congregaciones fueran dirigidas por un “Cuerpo de Ancianos” en el que todos tenían el mismo grado de 

responsabilidad y, entre los que se escogía un Superintendente Presidente, un Superintendente de Servicio 

y un Secretario que formaría lo que se denominaría "Comité de Servicio." Para tener una visión general 

de estos cambios en la denominación de los responsables de las congregaciones de los TCJ puede leerse: 

“Oficiales nombrados en la organización teocrática.” En: La Atalaya, 1972, 1 de marzo, p.144-150; “Un 

‘cuerpo de ancianos’ con presidencia por turno.” En: La Atalaya, 1972, 1 de marzo, p.151-157; 

“Ancianos nombrados para pastorear el rebaño.” En: La Atalaya, 1972, 15 de marzo, p.169-187; 

Proclamadores, p.105-107. Recientemente el Superintendente Presidente ha pasado a denominarse 

Coordinador del Cuerpo de Ancianos. 
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Ilustración 12. Bautismo en la playa de Castelldefels en 1973, todos ellos TCJ de Sant Boi de Llobregat 

en aquel entonces. (Fuente: Archivo personal de Agustín Castro) 

 

Esta era la situación para 1970, como describe uno de los actuales ancianos de 

los TCJ de Sant Boi. 

 
“La familia Castro llegó a Sant Boi de Llobregat, desde Hospitalet, en el 

año 70. Se reunían en casa de una familia al lado de la montañeta. 

Después, en el 71 o 72 se pensó en comprar el local de la calle Enrique 

Granados, el primer salón. Mi padre, un día me llevó al Salón cuando 

estaban los hermanos trabajando.
7
 Yo, miraba y no conocía a la mitad de 

ellos. Lo que yo no sabía, curioso, es que en Sant Boi había 2 grupos, uno 

en la montañeta y otro en Cinco Rosas.”
8
 

 

Sus padres, Agustín Castro Orea (Luque, Córdoba, 5/5/1932-    ) y Antonia 

Jiménez León (Luque, Córdoba, 14/7/1936-    )
9
 habían conocido a los TCJ en 1964, 

cuando vivían en Pubillas Casas, un barrio de Hospitalet de Llobregat, aunque no se 

bautizaron hasta 1973 viviendo ya en Sant Boi. En Hospitalet, Agustín mostró cierto 

interés cuando un compañero de trabajo le predicó informalmente. Ambos eran 

conductores de autobús y en una ocasión él vio a este compañero leyendo una Atalaya. 

Se interesó, rápidamente se inició un estudio bíblico y, poco después la familia Castro 

empezó a asistir a las reuniones clandestinas que se celebraban en hogares particulares 

de aquel barrio (c/Pubillas Casas, 14 bajos; c/Aguas de Llobregat [cerca del cementerio 

de Sants]; Avda. Isabel la Católica, etc.). Se trasladan a Sant Boi en 1970, cuando 

todavía no hay un Salón del Reino en la ciudad, de manera que se tenían que seguir 

                                                 
7
 Se refiere a cuando se estaba habilitando el local, a finales de 1971 e inicios de 1972. 

 
8
 Notas tomadas en el discurso de inauguración del tercer Salón del Reino de los TCJ en Sant Boi (12-5-

01). El discurso lo pronunció el anciano José Castro Jiménez y, la experiencia se refiere a él mismo. 

 
9
 Entrevista personal a Agustín Castro Orea y Antonia Jiménez León (14-7-10) 
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reuniendo en casas particulares. Entre las que ellos recuerdan se encuentran las de la 

familia O., la familia Lisbona o, la de la familia de José María Fernández que vivía en 

Ciudad Cooperativa, nº 91, bajos 3ª. La familia Castro también recuerda cómo a finales 

de los años 60 e inicios de los 70 se celebraron asambleas en El Papiol o en Las Planas 

(cerca del Tibidabo) en las que se escogía a un grupo de TCJ para vigilar ante posibles 

problemas con la policía. Las reuniones se venían celebrando en hogares particulares en 

los que un grupito de unas 20 personas escuchaban discursos, estudiaban publicaciones 

bíblicas y observaban atentamente demostraciones sobre cómo predicar y cómo hacer 

estudios bíblicos con personas interesadas. 

 

Pedro Bubi Givert (Sant Boi, 31/10/1943-    ) y Mari Pardo Molina (Barcelona, 

25/2/1946-    ) conocieron a los TCJ en 1971, poco antes de que se tuviera un Salón del 

Reino en la ciudad. Ellos recuerdan que había varios grupos que se reunían en diferentes 

hogares, en su caso el de la familia O. Entre los TCJ más antiguos de aquella época 

mencionan a Antonio García “el zapatero” y su esposa, Clara, a Rafael Manzano y su 

esposa, Paquita, a Francisco Pradas, Joaquín Pairet, Crescencio Rodríguez y su esposa, 

Petra, a Fidel Bravo, Ramón (el de Cinco Rosas), Carmen Colet, Rafael del Rey, 

Angelita, Félix “el precursor”…
10

  

 

Con cerca de 100 TCJ y con la libertad religiosa en marcha, se decidió buscar un 

local en condiciones para convertirlo en el primer Salón del Reino de los TCJ de Sant 

Boi de Llobregat. Francisco Serrano, con el ímpetu y celo que lo caracterizaba fue quien 

vio la necesidad de buscar un Salón del Reino permanente en Sant Boi, uno de los 

primeros, si no el primero, de la comarca. 
 

“El salón el vaig, el vaig alquilar jo i, després el van comprar ells més 

endavant. El vaig alquilar jo a un home que era l’amo del [local] que 

formava part de la comunitat, copropietarios i, que aquell [local] no 

l’empleaven per res. [...] I el vaig llogar jo, i el vam construir nosaltres 

mateixos. Era després que tonguessin el permís, el 70, del 70 al 75. De 

seguida, el primer salón que vaig tractar de construir va ser el de Sant 

Boi, al carrer Enrique Granados, número 50.”
11

 

 

Todos los TCJ de la ciudad colaboraron para conseguirlo tanto económicamente 

como en esfuerzo y tiempo, puesto que la mayor parte de los trabajos de habilitación lo 

realizaron ellos mismos. Dolores Calvo y Rafaela Muñoz tienen el mismo recuerdo 

 
“I, llavors, va ser quan [Paquito] va dar l’ordre i ens va reunir [...] i ens va 

dir: ‘Un paperet cada un. Res de noms, només lo que pogueu posar. Poseu 

deu duros; si heu de posar deu, poseu-ne cinc [...]’  

I vam reunir entre els que veníem, 11.000 pessetes sortien. I es el que vam 

posar de lloguer aquest salón d’aquí baix [c/Enrique Granados] que, 

després es va comprar però, primer, era de lloguer”
12

 

 
“Paquito dijo un día que había que hacer un Salón y registrarnos como 

religión. Se pidió dinero a la Sociedad y se hizo el Salón de Enrique 

Granados.”
13

 

                                                 
10

 Entrevista a Pedro Bubi Givert y Mari Pardo Molina (27-4-11) 

 
11

 Entrevista com Francisco Serrano Abella (18-10-00) 

 
12

 Entrevista a Dolors Calvo Sánchez (6-6-01) 
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Ilustración 13. Demostración de cómo hacer una revisita a una persona interesada. En una 

reunión celebrada en 1971 o inicios de 1972 (por la revista ¡Despertad! que se muestra) en 

el hogar de Antonio García "el zapatero" en el barrio de Cinco Rosas (Cinco Rosas, nº 52) 

de Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Archivo personal de Carmen Bravo) 

. 

. 

. 

.   
Ilustración 14. Demostración de cómo presentar la revistas La Atalaya y ¡Despertad! en una puerta 

(izquierda) y como conducir un Estudio bíblico (derecha). En una reunión celebrada en 1971 o inicios de 

1972 en el hogar de Antonio García "el zapatero" en el barrio de Cinco Rosas (Cinco Rosas, nº 52) de 

Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Archivo personal de Carmen Bravo) 

 

                                                                                                                                               
13

 Entrevista a Rafaela Muñoz Pino (4-4-11) 
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Ilustración 15. Programa de dedicación del primer Salón del Reino de los TCJ en Sant Boi, situado en la 

c/Enrique Granados, nº 50 (hoy nº 32), en mayo de 1972. (Colección personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 16. Inauguración del Salón del Reino de la c/Enrique Granados el 14 de mayo de 1972.

14
. 

(Fuente: Archivo personal de Agapita Requena) 

 

 
Ilustración 17. Inauguración del Salón del Reino de la c/Enrique Granados el 14 de mayo de 1972. 

(Fuente: Archivo personal de Salvador García) 

. 

 

 

                                                 
14

 Una de las formas de fechar fotografías de un Salón del Reino es mediante el texto bíblico que siempre 

se encuentra visible en la plataforma o cerca de ella. Los TCJ tienen la costumbre de asignar un texto 

bíblico temático para cada año. Si la fotografía muestra ese texto (o parte de él), se le puede asignar el año 

concreto en que se realizó. 
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Kurt Adolfo Meyer recuerda al respecto que: 

 
“Se inauguró, el Salón, el 14 de mayo del 72 […] Porque el 14 de mayo 

del 72 se inaugura el primer Salón del Reino, en la calle Enrique 

Granados, 50, actualmente 32.”
15

 

 

En realidad aquel local se alquiló en septiembre de 1971,
16

 por la cantidad de 

72.000 ptas. anuales y por un período de 10 años. Según consta en las Escrituras de 

Compra-Venta
17

 el local tenía una superficie de unos 133 m
2 

más un patio posterior de 

unos 83 m.
2
 Rápidamente se iniciaron las obras para adecentarlo, puesto que, al parecer, 

había sido un taller mecánico. Se solicitó un préstamo de 150.000 ptas. a la sucursal de 

los TCJ en Estados Unidos para poder acometer las obras de habilitación de aquel 

local.
18

 Los TCJ más veteranos recuerdan con cariño y nostalgia el gran esfuerzo 

económico que aquello supuso y las horas que tuvieron que invertir en ello. Hasta el 14 

de mayo de 1972 no se pudo inaugurar. 

.

 
Ilustración 18. Inauguración del Salón del Reino de la c/Enrique Granados el 14 de mayo de 1972. 

(Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

                                                 
 
15

 Segunda entrevista a Kurt Adolfo Meyer (25-10-02) 

 
16

 Copia del “Contrato de Arrendamiento de Fincas Urbanas”, de fecha 16 de septiembre de 1971. 

 
17

 Según consta en copia de la Escritura de Compraventa nº 564, Hoja C5018263, realizada el 10 de mayo 

de 1968, en la Notaría de D. Luis Clavera Armenteros (c/Doctor Pujadas, 1 – Sant Boi) y, en copia simple 

de la Escritura de Compraventa, nº 725, Hojas OJ3898592, OJ3898593 y OJ3898736, realizada el 28 de 

abril de 1988, en la Notaría de Catalina Nadal Reus (c/Francesc Macià, 40, 1º - Sant Boi). En realidad 

existe un error ya que la superficie real del patio del local que se alquilaba tenía unos 46 m
2
. 

 
18

 Cartas de fecha 4 de noviembre de 1971 y, 11 de noviembre de 1971, dirigidas a Francisco Serrano 

Abella, Siervo de la congregación Llobregat (Barcelona). 
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Ilustración 19. Inauguración del Salón del Reino de la c/Enrique Granados el 

14 de mayo de 1972. (Fuente: Archivo personal de E.D.) 

 

 
Ilustración 20. Salón del Reino de la c/Enrique Granados en 1973. Puede verse una reunión de 

"ancianos".  (Fuente: Archivo personal de María Teresa Torrents) 

 



95 

 

 
Ilustración 21. Salón del Reino de la c/Enrique Granados en 1973. (Fuente: Archivo personal de María 

Teresa Torrents) 

.. 

.  
Ilustración 22. Reunión en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados en 1973. En la primera puede 

verse una reunión de "ancianos". Se reconoce a Francisco Serrano discursando. En esas fotografías puede 

obtenerse una idea de cómo era el interior de aquel salón. (Fuente: Archivo personal de María Teresa 

Torrents) 
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Ilustración 23. Celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en el año 1973. (Fuente: 

Archivo personal de Lluisa Coll) 

 

 
Ilustración 24. Primera celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en el Salón del 

Reino de la c/Enrique Granados, en 1973. (Fuente: Archivo personal de Francisco del Río) 
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Ilustración 25. Celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1974.(Fuente: Archivo 

personal de Agapita Requena) 

. 

.. 

. 

 
Ilustración 26. Celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1974. Detalle de la 

plataforma con los emblemas del vino y el pan. Francisco Serrano hizo el discurso. (Fuente: Archivo 

personal de Agapita Requena) 
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Ilustración 27. Celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1974. Pronunció el 

discurso Francisco Serrano. (Fuente: Archivos personales de E.D. y Lluisa Coll) 

. 

. 

 
Ilustración 28. Celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1974. (Fuente: Archivo 

personal de E.D.) 
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Ilustración 29. Grupo de TCJ entonando cánticos en la Celebración de la Conmemoración de la Muerte 
de Jesucristo en 1974. (Fuente: Archivo personal de E.D.) 
 
  

 
Ilustración 30. Celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1974. (Fuente: Archivo 
personal de Lluisa Coll) 
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Ilustración 31. Grupo de TCJ entonando cánticos, seguramente durante la celebración de la 

Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1977 o 1978. (Fuente: Archivo personal de E.D.) 

. 

. 

. 

 
Ilustración 32. Apariencia exterior del Salón del Reino de la c/Enrique Granados, el primero de la 

ciudad, a finales de los años 70. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 
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Ilustración 33. Apariencia exterior del Salón del Reino de la c/Enrique Granados, el 

primero de la ciudad, a finales de los años 70. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

Anteriormente comenté que la última Conmemoración de la muerte de Jesucristo 

que se celebró en un hogar particular fue el 29 de marzo del 1972. Aunque ya se 

disponía del local, y se estaba trabajando rápidamente para poder utilizarlo en dicha 

celebración, no pudo tenerse en condiciones mínimas para reunirse y, finalmente tuvo 

que inaugurarse dos meses más tarde, en el mes de mayo. Como era costumbre, y sigue 

siéndolo todavía actualmente, los TCJ dan breve noticia de las inauguraciones de sus 

Salones del Reino. 

 
“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.”
19

 

 

Como se ha podido observar en las fotografías relacionadas con la Celebración 

de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo de los años 1973 y 1974, la asistencia 

era bastante amplia y, en alguna de aquellas ocasiones incluso tuvo que realizarse en 

dos ceremonias diferentes. Es una prueba de la existencia de varios grupos de TCJ en la 

ciudad y de que, además, estaban creciendo numéricamente. 

 

Hasta 1973 o 1974 los diferentes grupos de TCJ que había repartidos por todo el 

Bajo Llobregat formaban una única congregación, conocida oficialmente como 

“Congregación Llobregat.” Es muy posible que, entre 1965 y 1968 fueran un grupo de 

la congregación o "unidad" de Cornellá o El Prat de Llobregat. En los archivos de las 

congregaciones locales de Sant Boi no ha quedado constancia de en qué fecha comienza 

                                                 
19

 “Noticias teocráticas.” En: Ministerio del Reino, 1972, julio, p.4. Lógicamente se publicaba la noticia 

con un breve retraso, normalmente, unos dos meses desde que, en realidad, se había efectuado la 

inauguración. Estos anuncios eran leídos en las congregaciones de todo el país y, como bien recuerda el 

autor de esta tesis, eran acogidas con grandes aplausos y muestras de cariño, como una prueba más de que 

la obra de los TCJ iba aumentando a grandes pasos por toda la geografía española. 
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a existir una congregación propiamente denominada “Congregación San Baudilio de 

Llobregat” o “Congregación San Baudilio.” De manera que se tiene que acudir a ciertos 

datos aproximados.  

 

En una carta de fecha 4 de noviembre de 1971, relacionada con la posibilidad de 

solicitar dinero a otras congregaciones de la zona para poder afrontar la adquisición o el 

alquiler de un Salón del Reino, la central nacional de los TCJ señalaba a los 

responsables de los "grupos" de Sant Boi que:  

 
“P.D.: Opinamos que solo los grupos de San Baudilio (los que van a usar 

el Salón) deben ser consultados en cuanto a la Resolución, aunque el 

comité que representa a toda la congregación tiene que firmar como los 

representantes de la misma.”
20

 

 

 
Ilustración 34. Invitación a la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo que los TCJ de Sant Boi 

repartieron a inicios del año 1973. En la invitación únicamente aparece el día de la celebración, 17 de 

abril. Esa fecha se corresponde con la celebración de los años 1973, 1992 y 2011. Se tiene, por tanto, la 

seguridad de que en abril de 1973 había una “Congregación Llobregat” con algunos grupos en Sant Boi 

de Llobregat que se reunieron en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados, nº 50, inaugurado el año 

anterior. (Fuente: Colección personal de MAPN)  

 

De manera que, claramente, para aquella fecha existía una "Congregación 

Llobregat" formada por diferentes grupos, varios de los cuales se reunían en Sant Boi, 

pero todavía no había una Congregación San Baudilio propiamente creada. En una nota, 

de fecha 7 de noviembre de 1971, se sigue mencionando a la “Congregación 

Llobregat.”
21

 Incluso, como se ha visto por el anuncio publicado en julio de 1972 sobre 

la inauguración del Salón del Reino de Sant Boi, todavía para esa fecha se consideraba 

                                                 
20

 Carta, de fecha 4 de noviembre de 1971, dirigida a “Sr. D. Francisco Serrano Abella. c/Sepúlveda, n1 

136, pral. 1ª. Siervo de la congregación de Llobregat (Barcelona).” 

 
21

 “Resolution adopted at a regular meeting of: Llobregat, Barcelona, Spain Congregation of Jehovah’s 

Witnesses”, de fecha 7 de noviembre de 1971. 
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que había una Congregación Llobregat que abarcaba el “territorio de 18 pueblos” de la 

comarca. Lo cierto es que, para el 17 de abril de 1973, cuando se celebra la primera 

Conmemoración de la Muerte de Cristo en el salón del Reino de la calle Enrique 

Granados todavía se conocía como “Congregación Llobregat”, por lo que, seguramente, 

los grupos que se reunían en Sant Boi no eran todavía considerados como una 

congregación independiente. Pero, en una carta, de fecha 30 de enero de 1975, la central 

nacional de los TCJ se dirige ya a “San Baudilio de Llobregat, Barcelona”
22

 y, en otra, 

de fecha 25 de diciembre de 1975, la central de los TCJ en los Estados Unidos se dirige 

ya a la “Congregación San Baudilio”.
23

 Y, aunque no es del todo fiable, en las 

asambleas de distrito de 1974 y 1975 algunos TCJ locales todavía escribían en su tarjeta 

de identificación que su congregación de procedencia era "Llobregat," mientras que 

para la asamblea de 1976 algunos ya indicaban "S.B. Llobregat." No es descabellado 

afirmar, por tanto que, hasta 1974 funcionó una Congregación Llobregat y, a partir de 

1974-1975 se tuvo que formar ya la “Congregación San Baudilio” o “Congregación San 

Baudilio de Llobregat.” 

 

No obstante, lo que sí es cierto es que, desde el momento de su formación, 

probablemente entre 1974 y 1975, hasta septiembre de 1976 sólo hubo una 

congregación de TCJ en la ciudad, y dándole validez a las consideraciones anteriores, 

bajo el nombre “Congregación San Baudilio” o “Congregación San Baudilio de 

Llobregat”
24

 y, un único Salón del Reino situado en la calle Enrique Granados, número 

50 (en la actualidad, número 32). No obstante, en una carta reciente de la sucursal 

nacional de los TCJ dirigida a las congregaciones de Sant Boi se les recordaba que: 

 
“Cuando se formó la primera congregación en el municipio de Sant Boi, 

los ancianos en aquel entonces recomendaron el nombre de San Baudilio 

(Barcelona), que fue aceptado por la sucursal.”
25

 

 

                                                 
22

 Carta 30 de enero de 1975, dirigida a “San Baudilio de Llobregat, Barcelona”. 

 
23

 Carta 25 de diciembre de 1975, dirigida a “San Baudilio congregation, Barcelona, Spain”. 

 
24

 El concepto de “Grupo” era utilizado para aquellas agrupaciones de personas que se reunían en ciertas 

localidades y que no formaban todavía una congregación o "unidad" independiente, bien porque 

numéricamente no era todavía viable, bien porque no existieran suficientes TCJ maduros para 

responsabilizarse de ella. Todos estos Grupos de una zona que formaban una congregación estaban bajo 

la supervisión de un Comité de Servicio, formado por tres “ancianos” o “siervos.” Además, cada uno de 

esos grupos disponían también de responsables con funciones similares a las de “anciano” o “siervo.” El 

concepto de “Congregación” (también conocido como “Unidad” hasta inicios o mediados de los años 70) 

era, por tanto, designado para aquella agrupación de TCJ que contaba ya con un número suficiente de 

miembros y, también, de un número suficiente de “ancianos” o “siervos” que pudieran responsabilizarse 

de ella y atender las necesidades religiosas de sus miembros. Una Congregación podía estar compuesta 

por diferentes grupos. Debe tenerse en cuenta que esto es así, en nuestro país, hasta finales de los años 70. 

En la actualidad se acostumbra a crear congregaciones directamente. Únicamente en el caso de grupos de 

TCJ de habla extranjera se acostumbra a formar primero un grupo dentro de una congregación de habla 

española hasta que tiene suficiente entidad como para crear una congregación en ese idioma. 

 
25

 Carta 6 de marzo de 2004, dirigida “A los Cuerpos de Ancianos de las Congregaciones Centro, Este, 

Norte y Sur de San Baudilio de Llobregat (Barcelona)”. 
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Ilustración 35. Tarjetas de identificación de solapa de TCJ de Sant Boi de Llobregat. La primera y la 

segunda corresponden a asambleas de distrito de 1974 y 1975 en las que se observa que el nombre de la 

congregación es "Llobregat." La tercera corresponde a la asamblea de 1976 y en ella ya figura "S.B. 

Llobregat".Aunque no es un dato demasiado fiable permite una aproximación sobre el nombre de la 

congregación. (Fuente: Colección personal de MAPN) 

 

Es una verdadera lástima que no se indicara en esa carta la fecha de formación 

de aquella congregación, por lo que la fecha aproximada entre 1974 y 1975 sigue 

teniendo valor. Esa carta era contestación a una solicitud por parte del cuerpo de 

ancianos de la Congregación Sur de Sant Boi de Llobregat para que se adoptara el 
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nombre oficial en catalán de la población y, desde entonces, marzo de 2004, las 

congregaciones han adoptado Sant Boi de Llobregat como parte de su nombre. 

 

El hogar de Dolors Calvo, como también algunos otros, continuó sirviendo de 

Salón del Reino para determinadas reuniones en las décadas siguientes. De hecho, 

muchos hogares particulares se siguieron utilizando como lugar de reunión después de 

tener el Salón del Reino. Puede tener, al menos, dos o tres explicaciones posibles.  

 

La primera es que durante un tiempo, aunque se disponía ya de un Salón del 

Reino donde celebrar el grueso de las reuniones, una de éstas, la Escuela del Ministerio 

Teocrático, que permite la participación activa de los miembros de la congregación, se 

dividía en dos o tres secciones o “escuelas.” Una se hacía en el Salón del Reino, pero las 

otras se realizaban en hogares de TCJ cercanos al Salón. Ese es el caso de los hogares 

de las familias Pairet (c/Jaume Balmes, nº 115, 3º, 3ª) y Marcial (también en c/Jaume 

Balmes), o de la familia Calvo (c/Bonaventura Aribau, nº 39), muy próximas a la calle 

Enrique Granados, donde se emplazaba el Salón del Reino. 

 

La segunda explicación se debe a que una de las 5 reuniones que los TCJ tienen 

se continuó realizando en casas particulares hasta el año 2009. Se trata del Estudio de 

Libro de Congregación.
26

 Para ello cada congregación se dividía en grupos pequeños 

entre 12 y 20 personas aproximadamente, dependiendo del tamaño de la congregación y 

de las necesidades del momento. Uno de estos se reúne en el Salón del Reino pero los 

demás lo hacen en casas particulares. Es en este sentido, muy probablemente, que 

Dolors Calvo Sánchez afirma que su casa continuó haciéndose servir de Salón del Reino 

por diez años, aproximadamente entre 1968 y 1978. Con toda seguridad, lo ha sido por 

más tiempo puesto que, hasta fechas recientes (mediados de los años 90) se ha seguido 

utilizando como lugar de celebración para el Estudio del Libro de una de las 

congregaciones de Sant Boi. Lo mismo ha sucedido con las demás congregaciones 

locales. Por lo que he podido comprobar, era normal que cada una de las 

congregaciones de Sant Boi tuvieran, cada una de ellas, entre 3 y 5 grupos de Estudio 

del Libro en hogares particulares. Es realmente muy difícil, prácticamente imposible, 

indicar, ni siquiera nombrar, todos los hogares en los que, desde 1972, se han realizado 

estas reuniones más pequeñas puesto que han sido muy numerosos y, además, algunos 

de ellos lo fueron solo por un corto período de tiempo o, fueron utilizados en más de 

una ocasión a lo largo de diferentes períodos. 

 

Y, la tercera posible explicación es que muchos hogares fueron utilizados como 

centros de salida a la predicación. Los TCJ son ampliamente conocidos por esta 

actividad evangelizadora casa por casa. Este tipo de reuniones son muy breves (entre 10 

o 15 minutos), congregan a un grupo de TCJ que van a salir a predicar a continuación (5 

a 30 personas aproximadamente), se considera una idea bíblica útil para la predicación 

(un texto, una experiencia, etc.), se organiza la predicación de ese día y se sale a 

realizarla. Muchas de estas reuniones, cuando se efectuaban entre semana, se 

                                                 
26

 Esto ha sido así hasta enero de 2009, en que ha habido una remodelación a nivel mundial de las 

diferentes reuniones que celebran los TCJ y, este Estudio de Libro de Congregación ha pasado a 

denominarse Estudio Bíblico de Congregación realizándose ya únicamente en los Salones del Reino y no 

ya en hogares particulares. Al menos, este es el caso en nuestro país. Es posible que en otros países este 

nuevo arreglo no se haya producido todavía debido a circunstancias particulares. 
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emplazaban en hogares particulares. En realidad, actualmente todavía se realizan este 

tipo de reuniones en muchas de las congregaciones de los TCJ. 

 

 
Ilustración 36. Francisco Serrano entrevista a Vicente García Coll en la Asamblea de Distrito 

Gobernación Divina celebrada en el Mataró (Barcelona) en 1972. (Fuente: Archivo personal de Francisco 

del Río) 

 

En 1972 se organizó la primera asamblea de Distrito en nuestro país bajo el lema 

Gobernación Divina. En Barcelona se celebró en el Palacio de Congresos del recinto 

ferial de Montjuic y, a ella acudieron los TCJ de Sant Boi. 

 

 
Ilustración 37. Grupo de TCJ de Sant Boi en la Asamblea de Distrito Gobernación Divina celebrada en 

el Palacio de Congresos de Montjuic en 1972. (Fuente: Archivo personal de Francisco del Río) 
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En 1973 se organizó, bajo el lema Victoria Divina, una Asamblea Internacional 

en Bruselas (Bélgica) a la cual estaban asignados los TCJ españoles. Unos cuantos TCJ 

de Sant Boi hicieron los arreglos pertinentes para poder asistir y alquilaron un autocar. 

Aunque el viaje estuvo lleno de contratiempos mecánicos
27

 el recuerdo fue imborrable 

para aquel grupito, tanto por la información que se les presentó en la asamblea, como 

por la hospitalidad que recibieron de los TCJ belgas y, también, por el compañerismo 

que se desarrolló durante los trayectos de ida y vuelta. 

 

 
Ilustración 38. La familia Requena, una de las primeras TCJ de la ciudad, camino a la Asamblea 

Internacional de Bruselas en 1973. (Fuente: Archivo personal de Agapita Requena) 

 

                                                 
27

 Por ejemplo, una vez pasada la frontera francesa se le rompió la luna delantera. Tuvieron que hacer una 

parada obligada. Los viajeros se quedaron en un pueblo francés durante varias horas mientras el autocar 

regresaba a la frontera española. Allí la compañía aseguradora le llevaría una luna nueva y la instalaría. El 

autocar regresaría al pueblo francés, recogería a los pasajeros y continuaría el viaje hacia Bruselas. 

Además, según indican los TCJ que fueron en él, el autocar era viejo y se averió en varias ocasiones más. 
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Ilustración 39. Grupo de TCJ de Sant Boi que acudieron a la Asamblea Internacional 

Victoria Divina de Bruselas en 1973. (Fuente: Archivo personal de Salvador García) 

. 

. 

. 

.  
Ilustración 40. Viaje de TCJ de Sant Boi a la Asamblea Internacional Victoria Divina 

celebrada en Bruselas en 1973. Parada obligada por avería del autocar. (Fuente: Archivo 

personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 41. Grupo de más de 40 TCJ de Sant Boi de Llobregat que asistieron a la Asamblea 

Internacional Victoria Divina en Bruselas, 1973 (Fuente: Archivo personal de Agapita Requena) 
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. 

...  
Ilustración 42. Viaje de TCJ de Sant Boi a la Asamblea Internacional Victoria Divina celebrada en 

Bruselas en 1973. Parada obligada por avería del autocar. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

 

 
Ilustración 43. Grupo de TCJ de Sant Boi que acudieron a la Asamblea Internacional Victoria Divina de 

Bruselas en 1973. (Fuente: Archivo personal de Salvador García) 
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.  
Ilustración 44 Grupo de TCJ de Sant Boi que acudieron a la Asamblea Internacional Victoria Divina de 

Bruselas en 1973. (Fuente: Archivo personal de Salvador García) 

 

 
Ilustración 45. Asamblea celebrada en el campo en los alrededores de Cornellà de Llobregat (Barcelona), 

a principios de los años 70. (Fuente: Archivo personal de Tina Martínez) 
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En septiembre de 1976, siendo cerca de 200 miembros activos (y, seguramente 

más del doble entre hijos y personas interesadas), la comunidad de TCJ se dividió en 

dos congregaciones, una con el nombre de “Congregación Sur” y, otra con el nombre de 

“Congregación Norte”
28

 que se reunían en el mismo Salón del Reino pero en diferentes 

horarios. Es muy normal que se le dé nombres de puntos cardinales, o de los barrios en 

los que se encuentran, a las congregaciones, mostrando la ubicación del territorio que 

abarca cada una de ellas en el plano de la ciudad en cuestión. Hasta la fecha, en el caso 

de Sant Boi siempre se ha optado por los puntos cardinales. 

 

Este tipo de divisiones es muy normal en los TCJ. Cabe dejar muy claro que no 

se debe a disensiones internas o luchas personales por control de la congregación. 

Dentro de los TCJ todo está muy organizado, sometido siempre a las directrices de la 

central en España y, por tanto, a las directrices de la sede mundial de Estados Unidos. 

Las divisiones en las congregaciones son, única y exclusivamente, debidas al gran 

aumento de fieles que hubo en aquellos años que, motivaban que los locales de reunión 

se fueran quedando muy pequeños para atender a toda la comunidad. Además, esto 

comportaba una reestructuración de la ciudad para que cada una de las congregaciones 

formadas tuviera suficiente territorio para una de sus prácticas más conocidas: la 

predicación o evangelización de casa en casa. 

 

Según recuerdan los viejos del lugar, el Salón contaba con unas 150 butacas “de 

madera y de color rojo”. Si fue necesario dividir la congregación debió de ser porque 

allí se deberían estar reuniendo, entre TCJ e interesados, unas 200 personas lo que lo 

hacía realmente complicado y bastante incómodo. De este modo, con la partición, 

quedarían dos congregaciones con unos 90 o 100 miembros activos cada una de ellas 

(se entiende miembros activos o publicadores, a los que habría que añadir la cifra de los 

niños, miembros no bautizados y personas interesadas). Desde 1976 funcionaron dos 

congregaciones independientes, cada una de ellas con un cuerpo de ancianos propio y 

con cerca de 100 miembros activos cada una. Es también bastante difícil indicar quiénes 

formaron parte de los diferentes cuerpos de ancianos y siervos ministeriales que 

existieron en esta época puesto que en los archivos de las congregaciones locales no han 

quedado registros al respecto. Puede mencionarse que antes de 1976, es decir, antes de 

la formación de la segunda congregación, Francisco Serrano Abella continuó como 

“siervo de congregación” de toda la Congregación Llobregat, siendo Antonio López “El 

Pancheta” uno de los ancianos que continuaron ayudándole con los grupos locales de 

Sant Boi. Además, otros TCJ colaboraron en esta responsabilidad de supervisar los 

grupos locales. Entre ellos cabe citar a Rafael Manzano y Francisco del Río que lo 

hicieron desde finales de los años 60 hasta inicios de los años 70, cuando se mudaron a 

otras zonas del país. Otros, como Antonio Domínguez, Joaquín Pairet, Quintín 

Martínez, Antonio Vázquez o José Olivares, fueron ancianos o siervos ministeriales 

muy activos al inicio de los años 70 aunque, posteriormente, se distanciaron o 

abandonaron la fe de los TCJ. Una distribución aproximada de todos aquellos ancianos, 

responsables de las diferentes congregaciones de Sant Boi de Llobregat, es la siguiente: 

 

Congregación Llobregat (¿desde 1962 aproximadamente hasta 1973?) y, 

Congregación San Baudilio (desde 1973 a 1976): Francisco Serrano (¿desde 1960?); 

Rafael Manzano (1966-1976), Antonio López "Pancheta" (¿1966?-1976), Francisco del 

                                                 
 
28

 Segunda entrevista a Kurt Adolfo Meyer (25-10-02) 
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Río (1968-1972), Joaquín Pairet (¿1970?-1976), Quintín Martínez (¿1972-1976?), 

Mariano Huguet (1974-1976), René Eduardo Giménez (1975-1976), Antonio Vázquez 

(¿1976?) 

 

Congregación Sur: Rafael Manzano (¿1976?), Joaquín Pairet (¿1976?), Quintín 

Martínez (¿1976-1978?), René Eduardo Giménez (desde 1976), Antonio Vázquez 

(¿desde 1976?), José Olivares (¿1976-1980?). 

 

Congregación Norte: Antonio López "Pancheta" (desde 1976), Mariano Huguet 

(desde 1976), Antonio Vázquez (¿1976?), Ángel Losilla (desde 1977). 

 

Según explican los TCJ con los que he podido conversar, fue una época llena de 

recuerdos que fortalecieron los lazos de amistad y hermandad entre los TCJ de Sant Boi. 

Algunos de ellos recuerdan con gran cariño cómo al principio de los años 70 tenían que 

hacer las Asambleas de Circuito (eventos en los que se reunían TCJ de numerosas 

congregaciones) en la montaña, el campo o la playa. Por ejemplo, en 1970 realizaron 

una de aquellas asambleas, a la que asistieron TCJ de Sant Boi, en una montaña o 

campo cercano a El Papiol y los bautismos se hicieron en el mismo río Llobregat; otras 

reuniones se celebraron en Gelida. Entre los años 70 y 75 hicieron algunas de aquellas 

asambleas en Castelldefels. Por ejemplo, algunas se celebraron en el Hotel “Playafells” 

de esa localidad, acudiendo a realizar sus bautismos en la misma playa o en la piscina 

de otro hotel cercano.  

 

 
Ilustración 46. Escuela del Ministerio del Reino (escuela para ancianos) celebrada en 1975. A esta 

Escuela asistió Antonio López, anciano de Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Archivo personal de Maria 

Teresa Torrents) 
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Ilustración 47. Escuela del Ministerio del Reino celebrada en 1978. Asistieron los ancianos de Sant Boi 

de Llobregat Ángel Losilla, Antonio López, Mariano Huguet, Francisco Serrano y Antonio Vázquez. 

(Fuente: Archivo personal de María Teresa Torrents) 

 

 
Ilustración 48. Asamblea de Distrito Propósito Divino en 1974. Plaza de Toros Monumental de 

Barcelona. Bautismo multitudinario. En aquella ocasión se bautizaron algunos TCJ de Sant Boi, como 

Manuela Marginet, que se observa en la parte inferior izquierda. (Fuente: Archivo personal de Manuela 

Marginet) 
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Poco a poco, los TCJ conseguían, en ocasiones, obtener permisos para alquilar 

locales adecuados para este tipo de reuniones. Por ejemplo, ya en mayo de 1971 

pudieron alquilar el “Cine Victoria” de Hospitalet de Llobregat, donde celebraron una 

de sus primeras asambleas de circuito tras su legalización en nuestro país. En diciembre 

de 1971 pudieron organizar otra de aquellas asambleas en el “Picadero Club” de 

Barcelona. A todas estas reuniones acudían miembros de las congregaciones locales de 

los TCJ de Sant Boi. Con posterioridad se hicieron grandes asambleas en las Plazas de 

Toros de la ciudad de Barcelona, en el Palacio de los Deportes, en el Camp Nou, etc. En 

1975 los TCJ pudieron adquirir y reformar una gran nave industrial en Sant Quirze del 

Vallès (a unos 35 Kms. de Barcelona) para que sirviera como Salón de Asambleas 

propio de los TCJ de Cataluña. A partir de entonces, casi todas aquellas asambleas se 

realizaron en este Salón y, muchos TCJ de Sant Boi lo recuerdan todavía como grandes 

ocasiones en las que se disfrutaba del programa religioso que se ofrecía pero, también, 

del compañerismo de TCJ de otras congregaciones. 

 

 
Ilustración 49. Típica reunión en la playa (o en el campo) de los TCJ de Sant Boi. En aquellas ocasiones 

se aprovechaba para celebrar alguna reunión, bautismo, etc. y, por supuesto, para un rato de agradable 

compañía. Fotografía tomada en julio de 1972 en la playa de Garraf (Barcelona). (Fuente: Archivo 

personal de Tina Martínez) 

 

Aunque se había obtenido el reconocimiento legal como confesión religiosa en 

1970 se continuaban teniendo todavía grandes problemas en lo relacionado con el 

servicio militar. En los años 70 centenares de TCJ españoles tuvieron que ir a prisión 

por su objeción de conciencia a tal servicio. Entre ellos algunos TCJ de Sant Boi de 
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Llobregat, como José María Fernández quien pasó 3 años recluido, entre 1971 y 1974, 

repartidos entre el penal de Figueres (Girona) y el de Cartagena. 

 

Desde la legalización de los TCJ como confesión religiosa, la ceremonia de 

bautismos de los nuevos TCJ se lleva a cabo durante la celebración de las Asambleas de 

Circuito (y, Días Especiales de Asamblea) y Asambleas de Distrito. Los TCJ de Sant 

Boi a principios de los años 70 acostumbraban a celebrar sus bautismos en la playa de 

Castelldefels. Anteriormente se habían realizado en piscinas o bañeras particulares y, 

desde 1976, cuando se inauguró el Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès ya se 

utilizó la piscina para bautismos que allí se construyó a tal efecto. Igualmente, desde 

que la congregación Sant Boi fue asignada al segundo Salón de Asambleas de Cataluña, 

en Horta (Barcelona ciudad), a mediados de los años 80, los bautismos se han venido 

realizando en la piscina que, para este menester, se construyó. No obstante, en algunas 

ocasiones, entre los años 1983 y 1985 las congregaciones de Sant Boi de Llobregat y 

alrededores utilizaron de nuevo el Hotel Playafels, de Castelldefels, en donde los 

bautismos se hicieron en la piscina que tenía aquel edificio. A continuación incluyo 

algunas fotografías de los bautismos celebrados en 1974 y 1975, último año en el que se 

realizaron en la playa. 

 

 
Ilustración 50. TCJ de Sant Bo de Llobregat realizando un bautismo en la playa de Castelldefels 

(Barcelona) en 1973, después de la celebración de una asamblea. (Fuente: Archivo personal de Víctor 

Amaya) 
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Ilustración 51. TCJ de Sant Bo de Llobregat realizando un bautismo en la playa de Castelldefels 

(Barcelona) en 1973, después de la celebración de una asamblea. (Fuente: Archivo personal de Víctor 

Amaya) 

 

 
Ilustración 52. Grupo de TCJ de Sant Boi reunidos en la playa de Castelldefels (Barcelona) para una 

sesión de bautismo. (Fuente: Archivo personal de Víctor Amaya) 
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Ilustración 53. Grupo de TCJ de Sant Boi de Llobregat durante la Asamblea de Circuito de junio de 1974 

celebrada en un hotel de Castelldefels. Después del discurso de bautismo se dirigían a la playa en donde 

procedían a bautizar a los candidatos en el mar. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

 

 
Ilustración 54. TCJ de Sant Boi realizan un bautismo en la playa de Castelldefels en junio de 1974. 

(Fuente: Archivo personal de María Teresa Torrents) 
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Ilustración 55. TCJ de Sant Boi realizan un bautismo en la playa de Castelldefels en junio de 1974. 

(Fuente: Archivo personal de María Teresa Torrents) 

 

 
Ilustración 56. TCJ de Sant Boi realizan un bautismo en la playa de Castelldefels (Barcelona) en 1975. 

(Fuente: Archivo personal de Manuela Marginet) 
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Ilustración 57. Bautismo en la playa de Castelldefels (Barcelona) en 1975. 

Se observa al TCJ Matías Belmonte, de Sant Boi de Llobregat, con claro 

gesto de alegría tras su bautismo. (Fuente: Archivo personal de Matías 

Belmonte) 

 

 
Ilustración 58. TCJ de Sant Boi que asistieron a una asamblea y posterior bautismo en la playa de 

Castelldefels (Barcelona) en 1975. (Fuente: Archivo personal de Carmen Lidón) 
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Ilustración 59. En las reuniones que se hacían en hogares particulares había una parte de instrucción 

bíblica y, otra, en la que se potenciaba la unidad grupal por medio de pasar un buen rato después de 

aquella instrucción. Reunión en el hogar de la familia O. a principios de los 70. (Fuente: Archivo personal 

de E.D.) 

 

 
Ilustración 60. En las reuniones que se hacían en hogares particulares había una parte de instrucción 

bíblica y, otra, en la que se potenciaba la unidad grupal por medio de pasar un buen rato después de 

aquella instrucción. Reunión en el hogar de la familia O. a principios de los 70. (Fuente: Archivo personal 

de Salvador García) 
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Ilustración 61. Durante 1975 varios TCJ de Sant Boi colaboraron en las obras de reforma 

del Salón de Asambleas de Sant Quirze de Vallès (Barcelona), inaugurado en 1976. En esta 

imagen se reconoce a una decena de ellos. (Fuente: Salón de Asambleas) 

 

 
Ilustración 62. Grupo de TCJ de Sant Boi de Llobregat en una de las primeras asambleas 

celebradas en el Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) en 1974.. 

(Fuente: Archivo personal de Víctor Amaya) 
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Ilustración 63. Grupo de TCJ de Sant Boi de Llobregat en una de las primeras asambleas celebradas en el 

Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) en 1974. (Fuente: Archivo personal de Víctor 

Amaya) 

 

 
Ilustración 64. Asamblea celebrada en 1975 en la nave industrial de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) 

que posteriormente sería el primer Salón de Asambleas de Cataluña. Francisco Serrano está entrevistando 

a Belén Rodríguez. (Fuente: Archivo personal de Belén Rodríguez) 
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Ilustración 65. Grupo de TCJ de Sant Boi en una de las primeras asambleas celebradas en Sant Quirze 

del Vallès en 1975/76. (Fuente: Archivo personal de Agustín Castro) 

 

 
Ilustración 66. Grupo de TCJ de Sant Boi en una de las primeras asambleas celebradas en Sant Quirze 

del Vallès (1975/76).. (Fuente: Archivo personal de M. Marginet) 
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Ilustración 67. Grupo de TCJ de Sant Boi en una de las primeras asambleas celebradas en Sant Quirze 

del Vallès en 1976 o 1977. Puede reconocerse a Cati Hernández (1), Manuela Marginet (2), ¿Pedro? (3), 

¿Eloy Alcalá? (4), Conchita ¿? (5), Emilia Belmonte (6) y Chari Aracil (7). (Fuente: Archivo personal de 

Manuela Marginet) 
 

 
Ilustración 68. Grupo de TCJ de Sant Boi en los alrededores del Salón de Asambleas de Sant Quirze del 

Vallès, hacia 1977 o 1978. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 
 

Es de interés destacar que, una vez consolidada la presencia de TCJ en Sant Boi 

de Llobregat a principios de los años 70, realizaron también una labor de evangelización 

en otros pueblos de la comarca. Tal y como TCJ de Barcelona, Cornellá, El Prat, 

Hospitalet, Viladecans, etc. habían colaborado a mediados y finales de los años 60 para 

que surgieran y se organizaran los primeros grupos de TCJ en Sant Boi, a principios y 
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mediados de los años 70 fueron los TCJ los que hicieron lo mismo en poblaciones como 

Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Vendrell, etc. No es que no 

hubiera TCJ en estos lugares puesto que, en muchos de ellos, ya existían grupos y 

pequeñas congregaciones de TCJ, pero los TCJ de Sant Boi colaboraron en la 

predicación bíblica de aquellas zonas. Se organizaban grupos que, desde Sant Boi, 

viajaban hasta aquellas poblaciones y se unían a los TCJ locales para abarcar su 

territorio con publicaciones bíblicas. 
 

 
Ilustración 69. Grupo de TCJ de Sant Boi ante el Salón del Reino de Vilanova i la Geltrú, 

en una de aquellas campañas de predicación que se realizó en 1974. (Fuente: Archivo 

personal de Kurt Meyer) 
 

 
Ilustración 70. Grupo de TCJ de Sant Boi ante el Salón del Reino de Vilanova i la Geltrú, 

en una de aquellas campañas de predicación que se realizó en 1974. (Fuente: Archivo 

personal de Kurt Meyer) 
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En muchas de las asambleas de circuito al que pertenecen o han pertenecido las 

congregaciones de Sant Boi de Llobregat han participado miembros de los TCJ locales, 

tanto en la presentación de discursos como participando en demostraciones. 
 

 
Ilustración 71. Asamblea de Circuito celebrada 

en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) en 1979. 

Francisco Serrano observa una demostración 

realizada por Kurt Meyer y Belén Rodríguez. 

(Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 
 

 
Ilustración 72. Asamblea de Circuito celebrada en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) en 

1979. Ángel Losilla entrevista a Pedro Gómez.. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

 

Otra de las facetas menos conocidas de los TCJ durante esta época es la de su 

labor educativa paralela a la de su labor evangelizadora. Merece ser destacada esta labor 

de alfabetización puesto que, una gran mayoría de las personas que empezaban a 

estudiar con los TCJ o que se hacían TCJ, eran personas con muy pocos estudios 

seglares e incluso, algunas de ellas, sin ningún tipo de estudios. Muchas de estas 
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personas eran inmigrantes que habían dejado sus lugares de origen para venir a Cataluña 

en busca de trabajo y una mejor vida en los años 50 y 60. Los hombres eran 

trabajadores del campo, albañiles, mineros, etc. que no habían tenido oportunidad de 

cursar estudios; las mujeres tampoco habían podido recibir una educación escolar en 

una sociedad plenamente machista como era la española de los años 40 y 50; y, los 

niños, aunque es posible que hubieran recibido alguna formación escolar, desde 

temprana edad habían tenido que trabajar para aportar algo económicamente a las 

familias. 

 

Los TCJ de Sant Boi, especialmente durante las décadas que van de los años 60 

a los 80, dedicaron mucho de su tiempo a enseñar a leer
29

 y escribir a aquellas personas 

que se interesaban en su fe. La motivación era doble: por un lado, proporcionar a todas 

estas personas una formación mínima para que pudieran desenvolverse en la sociedad y, 

por otro, de mayor importancia para los TCJ, el de permitir que las personas pudieran 

comprobar con sus propios ojos todas y cada una de las nuevas enseñanzas bíblicas que 

se les estaba aportando. Recuérdese que, en 1964, Juanita Heredia “La Gitana”, una de 

las primeras TCJ de Sant Boi aprendió a leer y a escribir gracias a que Manuel 

Hernández, TCJ que venía desde El Prat se empeñó en ello. Dado que una de las 

características destacadas de los TCJ es la lectura de la Biblia y de sus publicaciones, se 

vio necesario dar cierta instrucción a estas personas para que pudieran defenderse por sí 

mismos en este sentido. Y, así se hizo. Muchos de los TCJ actuales de Sant Boi de 

cierta edad pueden confirmar que, gracias al interés y la paciencia de aquellos TCJ que 

les predicaron hace 25, 30, 35 ó 40 años llegaron a aprender a leer y a escribir. No es 

esta una faceta utilizada únicamente en Sant Boi si no que los TCJ la han realizado en 

todos los lugares donde se han establecido. Tampoco es una faceta desfasada, puesto 

que se sigue llevando a la práctica en aquellos lugares o con aquellas comunidades que 

lo necesiten. En la actualidad ya no es normal encontrar a personas españolas que no 

sepan leer o escribir pero, sí que es normal encontrar a inmigrantes extranjeros en esa 

situación o a inmigrantes que no sepan español. En estas comunidades se sigue 

cuidando este aspecto de alfabetización... es más, se ha dado un paso más adelante y se 

están formando grupos y congregaciones en diversos idiomas por todo el país. 

 

Muchos de los TCJ que surgieron o que llegaron a Sant Boi de Llobregat durante 

la década de los 70, fruto de la celosa actividad evangelizadora que se realizó, continúan 

todavía hoy sirviendo en alguna de las congregaciones de la ciudad. Entre ellos familias 

como los Belmonte-Marginet, los Reyes-Jiménez, los Marruecos-Hidalgo, los Revilla-

Matilla, los Gaona, los Ibáñez-Besalduch, los Palomo-Ramírez, los Osete-Blanch, los 

Bubi-Pardos, los García-Coll, los García-Redondo, los Castro-Jiménez, los Ortega-

Hidalgo o algunos de sus respectivos descendientes continúan fielmente como TCJ en 

esta ciudad. Otros ya han fallecido o se han mudado a otras zonas del país. Durante la 

década de los 70 y 80, la predicación de los TCJ de Sant Boi fue muy celosa y 

fructífera. Muchos TCJ recuerdan que llegaron a tener más de 10 estudios bíblicos 

simultáneos con personas interesadas, de las que muchas acabaron haciéndose TCJ. 

Incluso puede saberse que la proporción era de 1 TCJ por cada 500 habitantes de Sant 

Boi, según se publicó en su momento.
30

 

                                                 
29

 Carta 1 de septiembre de 1988, “Clases de aprender a leer”, dirigida “Al Cuerpo de Ancianos”. 

 
30

 “Volvamos a Cataluña... con la mira de prestarles ayuda.” En: Ministerio Teocrático, 1975, diciembre, 

p.3; Nuestro Servicio Teocrático, 1979, enero, p.3. 
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SANT BOI, 1980-1990: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 
 

Si la década anterior puede considerarse la del inicio legal –no clandestino—y 

de la implantación definitiva de la comunidad de los TCJ en la ciudad, la de los años 80 

puede ser considerada como la de la consolidación definitiva que les llevará a su 

máximo crecimiento en cuanto a número de miembros y de congregaciones locales, 

puesto que de dos congregaciones se pasarían a cuatro, y de un único Salón del Reino se 

pasaría a dos. 

 

Desde que se formó la segunda congregación, en 1976, el aumento de TCJ fue 

constante, hasta tal punto que llegó un momento que se hizo necesario formar una nueva 

congregación. Con toda seguridad se contaba ya con cerca de 300 TCJ activos sin tomar 

en cuenta a los niños ni a las personas interesadas o simpatizantes. Durante 9 años 

(1976-1985), las dos congregaciones existentes, Sur y Norte, pudieron organizarse para 

atender las necesidades de ese número creciente de miembros pero, de nuevo, las 

instalaciones se hicieron pequeñas y hubo que tomar medidas. De manera que aquellas 

dos congregaciones se reestructuraron para formar una tercera, la “Congregación 

Centro” en julio de 1985. 

 

 
Ilustración 1. Celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1980. Francisco Serrano 

presentó el discurso. Poco tiempo después, después de más de 20 años predicando por todo el Baix 

Llobregat y el Baix Penedés, regresaría a Barcelona ciudad donde siguió colaborando como anciano en 

diversas congregaciones hasta su fallecimiento en el año 2008. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 2. Conmemoración de la Muerte de Jesucristo celebrada en el Salón del Reino de la c/Enrique 

Granados en 1980. Grupo de TCJ locales. (Fuente: Archivo personal de Víctor Amaya) 

 

 
Ilustración 3. Celebración de una boda en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados en 1980. (Fuente: 

Archivo personal de María Teresa Torrents) 

 



131 

 

 
Ilustración 4. Interior del Salón del Reino de la c/Enrique Granados, hacia 1980. Seguramente durante la 

celebración de una boda. (Fuente: Archivo personal de Belén Rodríguez) 

 

 
Ilustración 5. Apariencia de la plataforma del Salón del Reino de la 

c/Enrique Granados en 1982 durante la celebración de una boda. (Fuente: 

Archivo personal de Alex Losilla) 
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Ilustración 6. Conmemoración de la Muerte de Jesucristo celebrada en 1983 en el Salón del Reino de la 

c/Enrique Granados. Puede observarse la gran asistencia que había. (Fuente: Archivo personal de Kurt 

Meyer) 

. 

. 

. 

. 

 
Ilustración 7. Conmemoración de la Muerte de Jesucristo celebrada en 1983 en el Salón del Reino de la 

c/Enrique Granados. En la imagen se observa como se pasa uno de los emblemas de esa ceremonia. 

(Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

 

4 
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Ilustración 8. Conmemoración de la Muerte de Jesucristo celebrada en 1983 en el Salón del Reino de la 

c/Enrique Granados. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

. 

. 

. 

 
Ilustración 9. Conmemoración de la Muerte de Jesucristo celebrada por la congregación Sur de la ciudad 

en 1983 en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 10. Conmemoración de la Muerte de Jesucristo celebrada por la congregación Norte de la 

ciudad en 1983 en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados. (Fuente: Archivo personal de Kurt 

Meyer) 

 

 
Ilustración 11. En 1986 se reformó el Salón del Reino de la c/Enrique Granados, en donde estaban 

asistiendo ya tres congregaciones diferentes. En la foto puede reconocerse a algunos de los TCJ que 

participaban en la reforma. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 12. Apariencia exterior del Salón del Reino de la c/Enrique Granados hacia 1987 o 1988. 

. 

 
Ilustración 13. Celebración de la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo en 1988 en el Salón del 

Reino de la c/Enrique Granados. Para esta fecha solo quedaba en este Salón la congregación Sur. Las 

otras dos congregaciones, Norte y Centro, se había trasladado al nuevo Salón del Reino de la c/Antonio 

Gaudí. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 14. Grupo de una de las congregaciones de TCJ de Sant Boi de Llobregat preparado para una 

jornada de predicación. Salida organizada en el hogar de la familia Ibáñez-Besalduch, en c/Vansa, barrio 

de Els Canons, hacia 1985. (Fuente: Archivo personal de José Pascual Ibáñez) 

 

Durante dos años y medio, entre 1985 y 1988, las tres congregaciones tuvieron 

que compartir Salón del Reino y distribuir sus reuniones en horarios diferentes. 

Además, en 1986 se procedió a remodelar aquel Salón del Reino y, aunque la 

comodidad de cada una de las congregaciones no sufría debido a que podían disponer de 

suficientes asientos sí que surgió otra necesidad. Teniendo en cuenta que cada 

congregación tenía tres días de celebraciones religiosas a la semana puede 

comprenderse la cierta saturación que existía para poderlas celebrar en días y horas que 

fueran realmente lógicas para cada una de las congregaciones. Hay que recordar, por 

ejemplo, que muchos de aquellos TCJ eran mujeres cuyos esposos no eran TCJ y, por 

tanto, había que tener en cuenta sus necesidades para que no desatendieran sus 

obligaciones familiares. También, muchos de aquellos TCJ eran trabajadores de clase 

media o baja que no podían desatender sus necesidades familiares en sentido económico 

y, por tanto, se intentaba que los horarios fueran adecuados para que pudieran asistir a 

las reuniones religiosas el mayor número posible de ellos sin interferir demasiado en el 

horario de sus trabajos. De manera que, hacia principios o mediados de 1985,
1
 se inician 

las gestiones para localizar un nuevo local donde ubicar un segundo Salón del Reino en 

esta ciudad y, así descongestionar el uso del único Salón del Reino en el que se reunían. 

 

Desde 1970 habían ido saliendo personas interesadas en los barrios de Marianao, 

Ciudad Cooperativa, Parellada, etc., situados más al norte del municipio. Dado que el 

Salón del Reino que existía estaba situado en la zona opuesta, más al sur, muy cercano a 

                                                 
1
 Se conserva copia del formulario Solicitud de préstamo para la compra de un Salón del Reino, de fecha 

23 de octubre de 1985, firmada por tres ancianos de la Congregación Centro: José Sánchez, Emilio 

Martínez y Ángel Losilla. Se trata del formulario enviado a la sucursal nacional de los TCJ para solicitar 

su ayuda en la adquisición de este local. También se conserva copia de un documento, sin firma alguna, 

de fecha 25 de enero de 1986, en el que se relaciona la situación económica con la que se contaba para 

afrontar la compra de un nuevo local. Todo esto muestra que las gestiones para la localización y 

adquisición del mismo tuvo que ser iniciada unos cuantos meses antes. 
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la carretera nacional que va de Cornellá a Viladecans, se vio conveniente localizar un 

local que estuviera más cercano a aquellos barrios y pudiera atender las necesidades de 

los TCJ de aquellas zonas. El artífice de la búsqueda y consecución del segundo salón 

fue Ángel Losilla, anciano local muy querido y recordado por la mayoría de los TCJ de 

Sant Boi. Según consta en la Escritura de Compraventa, este segundo local, situado en 

la calle Antonio Gaudí, nº 70 y 72 (actualmente nº 12), con una superficie de 168 m
2
, se 

compró el 31 de octubre de 1986, por una cantidad de cinco millones de pesetas.
2
 Según 

Kurt Adolfo Meyer, “El Salón de la calle Antonio Gaudí se inauguró el 6 de enero del 

88.”
3
 A este nuevo Salón se trasladaron las Congregaciones Norte y Centro puesto que, 

geográficamente, sus territorios de predicación estaban más cercanos a él. En el Salón 

del Reino de la calle Enrique Granados quedó únicamente la Congregación Sur. Pero 

esto fue por poco tiempo. 

 

  
Ilustración 15. Invitación a la inauguración del segundo Salón del Reino de Sant Boi de 

Llobregat, 6 de enero de 1988. 

 

Durante esta misma época se inician también las gestiones para obtener en 

propiedad el Salón del Reino de la calle Enrique Granados que venían usando en 

alquiler desde 1971. Hay constancia de que para noviembre de 1987 los miembros de 

las congregaciones de Sant Boi habían conseguido reunir la mitad de su precio y se 

solicitaba un préstamo por el resto a la sucursal nacional de los TCJ.
4
 Finalmente, tras 

unas negociaciones al parecer algo complicadas,
5
 se pudo adquirir en fecha de 28 de 

                                                 
2
 Según consta en la copia simple de la Escritura de Compraventa, nº 80, realizada, el 31 de octubre de 

1986, en la Notaría de Catalina Nadal Reus (c/Francesc Macià, 40, 1º - Sant Boi). 

 
3
 Segunda entrevista a Kurt Adolfo Meyer (25-10-02). 

 
4
 Carta, de fecha 9 de noviembre de 1987, dirigida Al Cuerpo de Ancianos de la Congregación Sur, sobre 

“Financiación de Salones del Reino” y, formulario adjunto de Solicitud de préstamo para la compra de 

un Salón del Reino firmado, en fecha de 23 de diciembre de 1987, por dos ancianos de la congregación 

Sur de entonces, Antonio Vázquez Fernández y Kurt Adolfo Meyer Pohlmann. El préstamo solicitado fue 

concedido según consta en carta, de fecha 4 de marzo de 1988, dirigida Al Cuerpo de Ancianos de la 

Congregación Sur. 

 
5
 En una carta, de fecha 25 de enero de 1988, enviada por dos ancianos de la congregación Sur, Antonio 

Vázquez Fernández y Kurt Adolfo Meyer Pohlmann, a la sucursal nacional de los TCJ en referencia a la 

compra del local se puede leer que “para la petición de préstamo y proceder a la compra de este local en 

unas condiciones muy ventajosas de precio y después de tantos problemas que hemos tenido con el actual 
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abril de 1988
6
 por un precio de dos millones de pesetas de la época. De manera que, 

para el año 1988, se contaba con dos Salones del Reino en propiedad en la ciudad de 

Sant Boi. Se aprovechó aquella compra para realizar una amplia rehabilitación del 

mismo instalándose butacas más cómodas, un techo más apropiado y remodelando el 

espacio existente para lavabos, la segunda sala de reuniones, la biblioteca y la entrada. 

 

 
Ilustración 16. Celebración de una boda. Aspecto exterior del Salón del Reino de la calle Antonio Gaudí 

en 1989. (Fuente: Archivo personal de Manoli Ramírez) 

 

                                                                                                                                               
propietario, como sabréis, de juicios y demás.”; También se conserva una carta con la minuta de 

honorarios de un bufete de abogados en la que se lee “Contestación a la demanda interpuesta por D. José 

Antonio Moruno Moruno” (Carta del Bufete Agell, 25 de septiembre de 1987) 

 
6
 Según consta en copia simple de la Escritura de Compraventa, nº 725, Hojas OJ3898592, OJ3898593 y 

OJ3898736, realizada, el 28 de abril de 1988, en la Notaría de Catalina Nadal Reus (c/Francesc Macià, 

40, 1º - Sant Boi). 
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Ilustración 17. Vista de la Plataforma y primeras filas del nuevo Salón del Reino de la 

c/Antonio Gaudí inaugurado en enero de 1988 en Sant Boi de Llobregat. Fotografía de 

1989. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

 

Aunque la mayoría de las Asambleas de Circuito de esta década se realizaban en 

el Salón de Asambleas que los TCJ habían comprado y reformado a tal efecto en Sant 

Quirze del Vallès, hubo ocasiones en que también tuvieron que celebrarse en otros 

lugares, como sucedió entre 1983 y 1985, cuando se alquiló el “Hotel Playafels” de 

Castelldefels y, los bautismos se realizaron en una piscina desmontable que se ubicó en 

el mismo Hotel. En cuanto a las Asambleas de Distrito, la mayoría de ellas se 

celebraron en el estadio de futbol del Camp Nou en Barcelona. Existe constancia de 

que, al menos, en una ocasión se hicieran arreglos para asistir a una asamblea en el 

extranjero. En julio de 1984, algunos TCJ de Sant Boi, entre ellos la familia Belmonte-

Marginet, asistieron a la Asamblea de Distrito de habla española que se organizó en el 

Festhalle Allmend de Berna (Suiza). 

 

Aunque ya se disponía de dos Salones del Reino en Sant Boi de Llobregat, una 

de las reuniones semanales que celebraban los TCJ todavía se hacía en hogares 

privados. Desde los años 70, la congregaciones se estructuraban en lo que se llamaban 

"Grupos de Estudio de Libro", grupos de unas 15 a 30 personas. Estos grupos se reunían 

por separado una vez a la semana y celebraban una reunión denominada "Estudio de 

Libro de Congregación" en la que, durante una hora, se estudiaba a fondo una de las 

publicaciones doctrinales del grupo. De esta forma si en Sant Boi de Llobregat había 4 

congregaciones a finales de 1989, es muy posible, que existieran entre 15 y 20 grupos 

de este tipo y, por tanto, un número parecido de hogares privados que en esas ocasiones 

se convertían en Salones del Reino. 
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Ilustración 18. Grupo de TCJ de Sant Boi en una de las asambleas de 

circuito celebradas en 1980 en el Salón de Asambleas de Sant Quirze del 

Vallès. (Fuente: Archivo personal de Eulalia García) 
 

 
Ilustración 19. Las familias Revilla y Meyer en el Salón de Asamblea de Sant Quirze del 

Vallès en abril de 1981. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 
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Ilustración 20. Reunión en la playa de jóvenes TCJ de Sant Boi tras una sesión de la Asamblea de 

Circuito celebrada en el Hotel Playafels (Castelldefels) en 1983. (Fuente: Archivo personal de Kurt 

Meyer) 

 

 
Ilustración 21. Vista del auditorio en la Asamblea de Circuito celebrada en el Hotel Playafels en mayo de 

1985. Grupo de candidatos al bautismo, entre ellos algunos de Sant Boi. (Fuente: Archivo personal de 

Lourdes Hidalgo) 
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Ilustración 22. Algunos de los candidatos al bautismo de Sant Boi de Llobregat yendo 

hacia el lugar donde se realizaría la inmersión en agua. Asamblea de Circuito celebrada en 

el Hotel Playafels en mayo de 1985. (Fuente: Archivo personal de Lourdes Hidalgo) 

 

 
Ilustración 23. Joven de Sant Boi de Llobregat dirigiéndose a 

la piscina de bautismo en la Asamblea de Circuito celebrada en 

el Hotel Playafels en mayo de 1985. (Fuente: Archivo personal 

de Lourdes Hidalgo) 
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Ilustración 24. Bautismo de una TCJ de Sant Boi de Llobregat 

en la Asamblea de Circuito celebrada en el Hotel Playafels en 

mayo de 1985. (Fuente: Archivo personal de Lourdes Hidalgo) 

 

 
Ilustración 25. Grupo de TCJ de Sant Boi en una de las asambleas celebradas en los 

años 80 en el Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès. 

. 

. 

. 

. 
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Ilustración 26. Grupo de TCJ de Sant Boi en 1986 en camino a la asamblea de distrito que 

se celebraba en el Camp Nou (Barcelona). (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

 

 
Ilustración 27. Estudio de Libro de Congregación de uno de los grupos en los que 

se dividía la Congregación Sur de Sant Boi, a inicios de los años 80. (Fuente: 

Archivo personal de Agapita Requena) 
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Ilustración 28. Durante los años 70 y 80 se acostumbraban a realizar demostraciones muy elaboradas en 

algunas de las reuniones que se celebraban en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados. En esta 

participaron cerca de una decena de TCJ. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 
 

 
Ilustración 29. Durante los años 70 y 80 se acostumbraban a realizar demostraciones muy elaboradas en 

algunas de las reuniones que se celebraban en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados. Misma 

demostración que la anterior. (Fuente: Archivo personal de Víctor Amaya) 
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La predicación de los TCJ seguía teniendo su efecto y su comunidad seguía 

creciendo. Se llegó a finales de 1989, cuando las necesidades hicieron que se formara 

una cuarta congregación de TCJ en Sant Boi. Puede decirse que, en ese año, se llegó al 

punto álgido de la comunidad de TCJ en la ciudad, contando con cerca de 400 TCJ y, si 

se cuentan a los estudios bíblicos no bautizados, niños y demás personas interesadas, 

parece ser que se sobrepasaba la cifra de 550 personas. Ante esta situación se decidió 

dividir, una vez más, las congregaciones de la ciudad y se formó, en noviembre de 

1989, la “Congregación Este.” De nuevo fue necesario una reestructuración de las 

congregaciones existentes: Sur, Norte y Centro.  

 

En el Salón de la calle Antonio Gaudí continuaron reuniéndose las 

Congregaciones Norte y Centro y, en el de la calle Enrique Granados la Congregación 

Sur y la recién creada Congregación Este. Cada una de ellas estaba formada por unos 90 

TCJ activos. Los cuerpos de ancianos de las diferentes congregaciones locales han ido 

variando en el tiempo, pero para tener una idea de quienes los formaron puede indicarse 

que:  

 

En la Congregación Sur estuvieron durante esta década: Francisco Serrano 

(hasta 1981), Eduardo Giménez (hasta 1987), José Olivares (desde 1984), Emilio 

Martínez (entre 1981 y 1985), Antonio Vázquez (¿entre 1984? y noviembre de 1989), 

Ángel Losilla (entre 1984 y 1985), Kurt Adolfo Meyer (entre 1987 y 1989), Rafael 

Corral (unos meses de 1989), Juan Pedro Trenas (desde ¿1988?). 

 

 

En la Congregación Norte estuvieron: Antonio López “El Pancheta” (toda la 

década), Mariano Huguet (toda la década), José Escudé (entre 1981 y 1982), José 

Sánchez (¿entre 1984? y 1985), Antonio Vázquez (¿hasta 1984?) y Ángel Losilla (hasta 

1984). 

 

En la Congregación Centro, creada en julio de 1985, estuvieron: Ángel Losilla 

(desde 1985), José Sánchez (entre 1985 y 1988), Emilio Martínez (entre 1985 y 1987), 

Kurt Adolfo Meyer (desde 1989) y Máximo Borge (desde ¿1988?). 

 

Y, en la Congregación Este, recién creada en noviembre de 1989: Antonio 

Vázquez, José Carrasco Parra y Salvador García (todos ellos desde su creación). Entre 

los datos que he constatado se encuentra que la “Congregación Este”, recién creada, 

contaba exactamente en el momento de su formación con 89 miembros activos, sin tener 

en cuenta ni a los niños, ni a las personas recién interesadas, ni a las personas todavía no 

bautizadas como TCJ (las que no eran todavía publicadores o evangelizadores no 

bautizados). Aquella congregación estaba supervisada por el cuerpo de ancianos 

anteriormente indicado en el que el primero de ellos ya tenía una experiencia de más de 

una década en dicha responsabilidad, mientras que los otros dos fueron nombrados con 

ocasión de la creación de esa nueva congregación. 
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Ilustración 30. Varias escenas de un bautismo en el Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès, 

adonde acudían los TCJ de Sant Boi de Llobregat desde mediados de los años 70 hasta mediados de los 

años 80. En esta ocasión es el bautismo de una asamblea de circuito celebrada en 1980. Foto superior 

izquierda: Candidatos al bautismo levantados a punto de hacer pública su decisión, la mayoría de ellos de 

Sant Boi de Llobregat. Foto central derecha: Un anciano de Sant Boi de Llobregat pronuncia el discurso 

de bautismo. Foto central izquierda: Candidatos dirigiéndose a la piscina de bautismo. Foto inferior: Una 

de las candidatas de Sant Boi de Llobregat en el momento de bautizarse. (Fuente: Archivo personal de 

Manuela Marginet) 
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A mediados de esta década, en 1986, se inauguraba un nuevo Salón de 

Asambleas en Cataluña, el segundo en esta comunidad autónoma. Este Salón, antiguo 

“Cine Verdún”, se situaba en plena ciudad de Barcelona (entre c/Tajo y c/Dante 

Alighieri) y, por tanto, era mucho más cercano que el anterior situado en Sant Quirze 

del Vallès. Desde ese momento las 4 congregaciones de Sant Boi serían asignadas a 

celebrar sus Asambleas en este Salón de la ciudad condal. Así ha sido hasta que, a 

mediados de 2011, se anunció que se iba a poner a la venta
7
 y que, de nuevo, desde 

febrero de 2012 las congregaciones de Sant Boi se reunirían en el Salón de Asambleas 

de Sant Quirze. 

 

Los TCJ locales asisten también a las diferentes Escuelas del Ministerio del 

Reino, Escuelas de precursores y otras reuniones especiales que se celebran en su zona. 

Las primeras están pensadas para los ancianos de las congregaciones y se suelen 

organizar cada 3 o 4 años. En ellas se actualizan procedimientos de organización y se 

fortalecen los conocimientos bíblicos que se esperan de estos responsables de las 

congregaciones. En las de precursores se da instrucción para mejorar la predicación de 

estos miembros activos de los TCJ que pasan la mayor parte de su tiempo en esa labor. 

 

 
Ilustración 31. Escuela del Ministerio del Reino celebrada en Viladecans (Barcelona) en 1985, a la que 

asistieron varios de los ancianos que había en aquel momento en Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Archivo 

personal de María Teresa Torrents) 

                                                 
7
 En febrero de 2012 se comunicó que ya se había hecho efectiva la venta del Salón de Asambleas de 

Barcelona. 
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Ilustración 32. Escuela del Ministerio del Reino celebrada en Viladecans (Barcelona) en 1985, a la que 

asistieron los siervos ministeriales que estaban en Sant Boi en aquel año. (Fuente: Archivo personal de 

E.D.) 
 

 
Ilustración 33. Escuela del Ministerio del Reino celebrada en Viladecans (Barcelona) en 1985, a la que 

asistieron los siervos ministeriales que estaban en Sant Boi en aquel año. (Fuente: Archivo personal de 

Kurt Meyer) 
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Ilustración 34. Reunión del Superintendente de Circuito con los precursores de la Congregación Sur de 

Sant Boi en 1988 o 1989. (Fuente: Archivo personal de Belén Rodríguez) 

14 
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SANT BOI, 1990-2000: CAMBIO GENERACIONAL. MANTENIMIENTO. 
 

Los primeros años de esta década pueden todavía considerarse como una lógica 

continuación de la anterior. Se contaba con dos Salones del Reino y cuatro 

congregaciones de un tamaño medio, cuyos miembros desarrollaban una celosa 

actividad evangelizadora. La novedad destacable de este período sería, quizás, el que 

hacia mediados de los años 90 una nueva generación de jóvenes TCJ empieza a 

desarrollar su actividad en las congregaciones locales dándole una cierta vitalidad a la 

obra religiosa que ya se venía desarrollando desde hacía más de dos décadas. En 

muchos casos se trataba de la segunda generación de aquellos primeros TCJ que habían 

trabajado duro por extender la fe jehovista en la ciudad en los años 70 y 80, o de 

jóvenes TCJ de otras ciudades que se habían casado con algún miembro de esa segunda 

generación. No obstante también pueden encontrarse jóvenes o familias TCJ que habían 

sido invitados para ayudar en alguna de las diferentes congregaciones, o que se 

trasladaban a vivir a Sant Boi “huyendo” del elevado coste de la vida que se empezaba a 

sentir en ciudades más grandes como Barcelona, Badalona, Hospitalet de Llobregat, etc. 

Esta “sabia” nueva apoyaría firmemente a las cuatro congregaciones de Sant Boi siendo 

precursores o evangelizadores de tiempo completo, colaboradores estrechos de los 

cuerpos de ancianos (como siervos ministeriales) y, no pocos de ellos serían los futuros 

ancianos responsables de las congregaciones de la ciudad.  

 

Debe tenerse en cuenta que los ancianos y demás de TCJ que residían en Sant 

Boi desde los años 70 habían tenido que soportar un gran desgaste para llevar adelante 

las diferentes congregaciones. Primero, en los años 60, los tiempos de incertidumbre y 

clandestinidad; después, en los 70, el enorme esfuerzo para iniciar las congregaciones y 

los Salones del Reino; y, finalmente, en los 80, los tiempos para atender las necesidades 

de tantos miembros como había llegado a tener la comunidad de TCJ en Sant Boi. Sin 

duda alguna, el que ahora estos jóvenes y nuevas familias empezaran a colaborar en 

mayor medida con las congregaciones locales fue un cierto alivio para aquellos 

"pioneros" del grupo local. Los cuerpos de ancianos de las diferentes congregaciones 

han ido variando en el tiempo, pero para tener una idea de quienes los formaron puede 

indicarse que, en esta década, el panorama fue el siguiente:  

 

En la Congregación Sur estuvieron: Joaquín Vivancos (toda la década), Eduardo 

Giménez (desde junio de 1994), Juan Pedro Trenas (hasta 1992), Javier Rojas (entre 

1991 y 1994), Vicente García (entre 1992 y 1996), Julián Tárraga (desde 1996), José 

Olivares (hasta enero de 1998) y Daniel Sansaloni (desde 1999). 

 

En la Congregación Norte estuvieron: Mariano Huguet (toda la década), Antonio 

López “El Pancheta” (hasta su fallecimiento en 1992), Rafael Corral (entre 1993 y 

2000), Luis Villamayor (entre 1994 y 1995), Ángel Losilla (desde mayo de 1995), 

Mariano Rojas (entre finales 1996 y 2000) y José Castro (desde 1997). 

 

En la Congregación Centro estuvieron: Kurt Adolfo Meyer (toda la década), 

Ángel Losilla (hasta mayo de 1995), Máximo Borge (hasta 1995), Antonio Parra (desde 

1993), Javier Rojas (entre 1995 y 1999, Fernando Barberá (entre 1995 y 2000), Julián 

Santiago (desde 1998) y Francisco Arnau (desde 1999). 

 

En la Congregación Este estuvieron: José Carrasco Parra (toda la década), 

Salvador García (toda la década), Antonio Vázquez (hasta 1991), Javier Rojas (entre 



152 

1994 y 1995), Julián Tárraga (entre 1993 y 1996), Miquel Àngel Plaza-Navas (desde 

1995) y José Fco. Marruecos Hidalgo (desde 1996). 

 

 
Ilustración 1. Algunos ancianos, precursores regulares y siervos ministeriales de la 

Congregación Sur de Sant Boi en 1990. (Fuente: Archivo personal de Belén Rodríguez) 

 

 
Ilustración 2. Ancianos de la congregación Centro de Sant Boi de Llobregat 

en 1991. (Fuente: Archivo personal de Kurt Meyer) 

 

Hacia el final de 1990 e inicio de 1991 se lleva a cabo una nueva remodelación 

del Salón del Reino de la calle Enrique Granados, lo que impide que las dos 

congregaciones que se reunían en él, Sur y Este, puedan utilizarlo durante varios meses. 

No obstante, su actividad no se vería frenada ni un solo día. Las dos congregaciones que 

utilizaban el otro Salón del Reino de la calle Antonio Gaudí, las Congregaciones Norte 



153 

 

y Centro, ante la situación de sus compañeros de creencia locales extendieron una 

invitación para que pudieran utilizar el suyo por el tiempo que fuera necesario. Durante 

varios meses las cuatro congregaciones de la ciudad utilizaron el mismo Salón del 

Reino. Dado el elevado número de reuniones semanales que cada congregación realiza 

se puede entender que todo esto conllevó un gran esfuerzo por parte de todas ellas. Las 

congregaciones invitadas amoldaron sus horarios y días de reunión para no estorbar en 

ningún sentido los de sus anfitriones. Por ejemplo, el fin de semana una congregación 

realizaba su reunión (Discurso Público y Estudio de La Atalaya) el sábado por la tarde, 

otra lo hacía el domingo por la mañana y, otras dos lo hacían el domingo por la tarde en 

diferente horario. Entre semana, cada congregación tenía asignado un día para celebrar 

sus correspondientes reuniones (Escuela del Ministerio Teocrático y Reunión de 

Servicio) y, en cuanto a la última reunión que quedaba (Estudio del Libro de 

Congregación) las congregaciones invitadas los celebraban todos en hogares 

particulares. Es esta una muestra del espíritu de colaboración que siempre ha existido 

entre las diferentes congregaciones de TCJ en la ciudad de Sant Boi. 

 

 
Ilustración 3. Reforma del Salón de la c/Enrique Granados en 1991. En la imagen algunos de los TCJ 

locales que participaron en la reforma. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 
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Ilustración 4. Apariencia exterior del Salón del Reino de la c/Enrique Granados una vez hecha la reforma 

de 1991. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

 
Ilustración 5. Apariencia exterior del Salón del Reino de la c/Antonio Gaudí, inaugurado en 1988 

(fotografía de finales de los años 90). (Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

Durante esta década también se produce uno de los acontecimientos más tristes 

para los TCJ locales. Cualquier fallecimiento dentro de una comunidad numéricamente 

limitada, como la de los TCJ, es siempre un acontecimiento notable. En este sentido, 

durante las más de dos décadas anteriores, años 60 a 80, los TCJ locales ya habían 

tenido que lamentar la pérdida de algunos de sus miembros debido a la edad y a las 

enfermedades. Pero, cuando esta pérdida implica a uno de los ancianos que se había 
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esforzado durante muchos años para que la obra de los TCJ a nivel local estuviera 

siempre activa, el sentimiento de tristeza es, lógicamente, aún más profundo. Este es el 

caso, cuando en diciembre de 1992, Juan Antonio López García “El Pancheta” fallece 

tras un breve período de enfermedad. Este TCJ había sido uno de los primeros ancianos 

que se había tenido en la ciudad, ocupando esa responsabilidad ya a finales de los años 

60 y manteniéndose en ella hasta su fallecimiento. Fueron, por tanto, casi 25 años en los 

que estuvo presente en las diferentes congregaciones de la ciudad. Desde la época de la 

clandestinidad, había estado colaborando estrechamente con Francisco Serrano Abella y 

el pequeño grupito de TCJ locales, y ya en época de la libertad religiosa, con la apertura 

de los dos Salones del Reino y con la formación de todas congregaciones locales. 

Incluso hay constancia de que su hogar fue registrado como uno de los primeros 

Salones del Reino de la ciudad. Era, por tanto, muy conocido y querido por todos los 

miembros de las cuatro congregaciones existentes en los años 90. Es el primero de los 

ancianos surgidos en Sant Boi de Llobregat a finales de los 60, y que desarrolló la 

mayor parte de su actividad como tal en esta ciudad, que fallece tras desempeñar esa 

responsabilidad durante casi tres décadas. 

 

 

 
Ilustración 6. Escuela de Precursores Regulares celebrada en 199, a la que asistieron algunos TCJ de 

Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Archivo personal de Toñi Reyes) 
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Ilustración 7. Boda celebrada en el Salón del Reino de la c/Antonio Gaudí. 

Puede observarse cómo era la plataforma. (Fuente: Archivo personal de Alex 

Losilla) 

 

 
Ilustración 8. Reunión, celebrada en el año 2000, de los superintendentes de Distrito y Circuito con los 

Precursores del Circuito al que pertenecían las congregaciones de Sant Boi. 

 

En 1998 los ancianos de las 4 congregaciones de Sant Boi de Llobregat asisten a 

la Escuela del Ministerio del Reino que se celebró en el Salón del Reino de El Prat de 

Llobregat. A esta Escuela asistieron los ancianos de las congregaciones de gran parte 

del Baix Llobregat, como las de El Prat, Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels, 

Sitges i Vilanova i la Geltrú. 
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Ilustración 9. Escuela del Ministerio del Reino celebrada en 1998 en el Salón del Reino de El Prat de 

Llobregat (Barcelona), a la que asistieron los ancianos que en aquel entonces servían en Sant Boi de 

Llobregat junto a los de otras poblaciones de alrededor. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

 
Ilustración 10. Bautismo en el Salón de Asambleas de Horta 

(Barcelona), en 1997. La piscina se encontraba en un lateral de 

la plataforma. Anteriormente la piscina de bautismo se 

encontraba en el centro de la plataforma. (Fuente: Archivo 

personal de Lourdes Hidalgo) 
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SANT BOI, DESDE 2000: NUEVOS DESAFÍOS. 

 

En 2001 se inaugura un nuevo Salón del Reino para las congregaciones Norte y 

Centro. En el local donde se estaban reuniendo desde 1988 (c/Antonio Gaudí) habían 

surgido ciertos problemas relacionados con la normativa municipal de seguridad para 

locales de pública concurrencia. Además, al parecer, desde hacía algún tiempo habían 

surgido ciertas desavenencias entre la comunidad de vecinos donde estaba el local de 

los TCJ y estos. Por ejemplo, no se les permitía abrir una puerta de emergencia que 

diera a la escalera de la comunidad de vecinos. Aquello enrareció las relaciones 

vecinales y, finalmente, los TCJ optaron por evitar cualquier conflicto y decidieron 

dejar aquel Salón del Reino.  

 

De manera que se busca un local nuevo y se consigue uno en la c/Joaquim Rubió 

i Ors, nº 93. Este Salón del Reino es registrado oficialmente el 21 de enero de 1999, 

como consta en la notificación que se recibió de la Dirección General de Asunto 

Religiosos: 

 
“Con fecha 20 de los corrientes, el Ilmo. Sr. Director General de Asuntos 

Religiosos, me comunica lo siguiente: 

‘Madrid, 20 de Enero de 1999.—Sr. Jefe del Registro de Entidades 

Religiosas.—Ministerio de Justicia.—Habiéndose comunicado por la 

Entidad Religiosa denominada ‘TESTIGOS CRISTIANOS DE 

JEHOVÁ’, inscrita con el número 24-SG, en el Registro de Entidades 

Religiosas, el establecimiento de un lugar de culto sito en: SAN 

BAUDILIO DE LLOBREGAT (BARCELONA), calle Rubió y Ors, nº 

93; procede la anotación del referido Lugar de Culto en el citado Registro 

de Entidades Religiosas.--[…] Lo que comunico a V.S. a los efectos 

oportunos, adjuntando la documentación correspondiente.—EL 

DIRECTOR GENERAL.—Firmado y Rubricado.’ 

En cumplimiento de dicho acuerdo se ha procedido a la anotación del 

mencionado Lugar de Culto en este Registro, con fecha 21 de los 

corrientes.”
1
 

 

Para la adquisición y rehabilitación de aquel Salón se procedió a solicitar ayuda 

a la sucursal nacional de los TCJ. En concreto se solicitó una cantidad de 7.558.000 ptas 

y, posteriormente, otra cantidad adicional de 1.269.195 ptas. para hacer frente a todos 

los gastos ocasionados.
2
  

 

                                                 
1
 Notificación oficial del Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Religiosos, Subdirección 

General de Organización y Registro, con fecha de 27 de Enero de 1999, fecha de salida de 29 de Enero de 

1999, referencias: S/Ref. 24-SG-1927 y N/Ref.: 5.0.13” 

 
2
 Carta 22 de febrero de 2001, dirigida “Al Cuerpo de Ancianos Congregación Norte, San Baudilio de 

Llobregat”, con la “Aprobación ayuda financiera del Fondo para Salones del Reino”; y, “Formulario de 

Ayuda Financiera Adicional para el Salón del Reino”, de fecha 9 de marzo de 2001. 
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Ilustración 1. Invitación a la inauguración del nuevo Salón del Reino de las congregaciones Norte y 

Centro de Sant Boi de Llobregat. 12 de mayo de 2001. (Fuente: Colección personal de MAPN) 
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Ilustración 2. Apariencia exterior del nuevo Salón del Reino de la c/Rubió i Ors, nº 93, en el año 2001. 

Nótese el rótulo exterior en catalán y castellano (Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

Igualmente, el salón más antiguo de la ciudad, el de la calle Enrique Granados 

sufre también una segunda reforma a mediados de 2001. En ella se cambió todo el suelo 

de la sala principal, se rediseñó la plataforma, se pusieron butacas nuevas, se renovaron 

los lavabos y se cambió el rótulo identificativo del Salón. A partir de entonces 

aparecería en castellano y catalán: "Salón del Reino de los Testigos Cristianos de 

Jehová" y "Sala del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà." Durante esta obra 

(entre agosto de 2001 y febrero de 2002) las congregaciones Sur y Este volvieron a 

hacer uso de la hospitalidad de las congregaciones Norte y Centro quienes les dejaron 

utilizar su Salón del Reino. No cabe duda que todas estas obras, de nuevo, significaron 

un gran esfuerzo por parte de los TCJ locales. 

 

 
Ilustración 3. Rótulo bilingüe castellano-catalán del Salón del Reino de la c/Enrique Granados. (Fuente: 

Archivo personal de MAPN) 

 

En el verano de 2003 se organiza la segunda Asamblea Internacional que los 

TCJ han celebrado en nuestro país. Las cuatro congregaciones de Sant Boi de Llobregat 

aunaron sus esfuerzos y alquilaron dos autocares para acudir al Camp Nou de Barcelona 

lugar donde se celebraría tal evento. En la organización de aquel evento internacional 
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participaron algunos TCJ de Sant Boi como Joaquín Vivancos (departamento de 

limpieza) y Miquel Angel Plaza-Navas (departamento servicio de voluntarios). 

 

En este tiempo fallecen algunos de los ancianos y TCJ más emblemáticos de 

Sant Boi. En 2000, Mariano Huguet; en 2002, José Carrasco; en 2008, Francisco 

Serrano; en 2012, Matías Belmonte; en 2013, Antonio Osete y Francisco Arnau. Quizás 

Francisco Serrano tiene una especial relevancia puesto que, como ha quedado claro a lo 

largo de todo este trabajo, fue el TCJ que más tiempo y esfuerzo invirtió para que en la 

ciudad de Sant Boi de Llobregat pudiera desarrollarse un grupo de TCJ. No obstante, 

debería recordarse también la figura de muchos otros. Mariano Huguet desarrolló su 

labor como anciano en Sant Boi desde inicios de los años 70 y fue muy querido por la 

atención que daba a los más jóvenes de las congregaciones. José Carrasco fue también 

muy querido por su celo en la labor predicadora, llegando a compaginar en sus últimos 

años su labor de anciano con la de precursor regular (dedicando 70 h. mensuales a este 

menester). Matías Belmonte, de origen muy humilde, se bautizó en 1975, aprendió a 

leer y escribir gracias a los TCJ y su actividad evangelizadora ha quedado grabada en la 

mente de muchos TCJ, así como su carácter cariñoso y abierto. Fue siervo ministerial 

por más de 3 décadas y siempre estuvo dispuesto a colaborar allí donde fuera asignado, 

llegando a servir en todas las congregaciones de la ciudad. De hecho, su funeral fue uno 

de los más numerosos que se recuerdan en el seno de la comunidad de los TCJ locales. 

Antonio Osete, de origen santboiano, estaba siempre dispuesto a compartir, con su 

característico acento catalán, las historias y conocimientos de cultura popular que la 

experiencia de la vida le habían proporcionado desde tiempos de la Guerra Civil. 

Francisco Arnau, anciano de los TCJ que llegó a la ciudad a finales de los año 90, llegó 

a ser muy querido por su actitud colaboradora, su habla apacible y el cariño que 

irradiaba para con todos. 
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En la Congregación Sur han estado sirviendo como ancianos durante esta 

década: Joaquín Vivancos (hasta mayo de 2010), Eduardo Giménez (hasta febrero de 

2004), Julián Tárraga (hasta febrero de 2004), Daniel Sansaloni (hasta 2001 y, desde 

enero de 2004 a junio de 2005), Miquel Àngel Plaza-Navas (desde octubre de 2005), 

Daniel Martínez (entre junio de 2002 y octubre de 2006 y, posteriormente, desde marzo 

de 2010 a junio de 2011), José Luis Rodríguez (entre octubre de 2006 y agosto de 

2007), Juan José Reyes (desde mayo de 2007), José Mª Cerrote (desde junio de 2011), 

Juan Sebastián (desde diciembre de 2011) y José Antonio Lozano (desde marzo de 

2015). 

 

En la Congregación Norte han estado: Mariano Huguet (hasta febrero de 2000), 

Ángel Losilla (hasta mayo de 2000), Rafael Corral (hasta 2000), Mariano Rojas (hasta 

2000), Fernando Barberà (entre junio de 2000 y septiembre de 2004), Antonio Parra 

(entre julio de 2001 y diciembre de 2003), José Castro (toda la década), Gustavo 

Canales (desde julio de 2000), Julián Santiago (en 2003), Daniel Martínez (entre 

octubre de 2006 y noviembre de 2008 y, posteriormente, entre enero de 2010 y mayo de 

2011), Pau Hernández (desde febrero de 2008), Agustín Castro (desde septiembre de 

2008) y José Carlos de Caso (desde enero 2013). 

 

En la Congregación Centro han estado: Fernando Barberà (hasta junio de 2000), 

Julián Santiago (hasta diciembre de 2001), Francisco Arnau (hasta julio de 2013), José 

Mª Cerrote (desde agosto de 2000 hasta junio de 2011), José Caravaca (entre febrero de 

2001 y marzo de 2008), José Francisco Marruecos (desde octubre de 2006), Jair 

Gutiérrez (entre febrero de 2008 y agosto de 2013), Abrahán Orante (desde junio de 

2012), Nicolás Díaz (desde julio de 2012) y David Viúdez (entre julio de 2013 y 

septiembre de 2015). 

 

En la Congregación Este estuvieron hasta que se fusionó con las demás 

congregaciones: José Carrasco Parra (hasta junio de 2002), Salvador García (hasta 

noviembre de 2002), Miquel Àngel Plaza-Navas (hasta octubre de 2005), José Fco. 

Marruecos Hidalgo (hasta octubre de 2006), José Roca (entre marzo de 2005 y junio de 

2006) y José Luis Rodríguez (entre marzo de 2005 y octubre de 2006). 

 

Pero, quizás, el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar la comunidad de 

TCJ local hasta la fecha fue la progresiva disminución de miembros que se empezó a 

notar a finales de los años 90. Anteriormente ya se había dado el caso, a mediados de 

los 90, de que una congregación tuviera que ser dirigida por un único anciano debido a 

la escasez de varones capacitados para tal responsabilidad… pero ahora la cuestión se 

había generalizado. La situación económica en nuestro país estaba elevando el coste de 

la vida a un punto muy complicado. El precio de la vivienda había ido subiendo a un 

ritmo vertiginoso. Unos años antes muchos TCJ de la ciudad de Barcelona ya se habían 

empezado a desplazar hacia otras ciudades de sus alrededores; ahora, muchos TCJ de 

Sant Boi de Llobregat (como de las ciudades cercanas a Barcelona) tenían que 

marcharse aún más lejos en busca de vivienda a un precio más asequible 

(paulatinamente se alejaban más, primero hacia Viladecans, Gavà i Castelldefels, luego 

hacia Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès y, finalmente, hacia El Vendrell, 

Tarragona y más al sur, incluso a otras comunidades autónomas). Según un cálculo 

aproximado, realizado con la colaboración de ancianos de las distintas congregaciones 

locales, entre el año 2000 y el 2006 se mudaron a otras ciudades unos 80 TCJ locales 
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activos. Si a esta cifra le añadimos los hijos pequeños, las personas interesadas, los 

fallecimientos, etc. se llega a una cifra que supera con creces las 100 personas. Es una 

clara indicación del grado de disminución que tuvieron que sufrir las cuatro 

congregaciones locales. Alguna de ellas, incluso, llegó a descender de los 90 TCJ 

activos hasta los 35.  

 

Toda esta situación motivó que los cuerpos de ancianos se reunieran para poder 

estudiar posibles soluciones. Durante algo más de tres años (entre 2003 y 2006) se 

estuvieron haciendo grandes esfuerzos para mantener en activo las cuatro 

congregaciones: invitar a TCJ de otras zonas para que vinieran a colaborar en las 

congregaciones locales y, de este modo, varios ancianos, siervos ministeriales y 

precursores o evangelizadores de tiempo completo se desplazaron a nuestra ciudad; 

animar a los TCJ locales para que su predicación se centrara en aquellas personas que 

habían demostrado cierto interés en las enseñanzas bíblicas, etc. Finalmente la situación 

llegó al extremo en que las cuatro congregaciones locales habían reducido mucho sus 

miembros y se creyó conveniente que una de las congregaciones, la más pequeña, 

desapareciera y se fusionara con las tres congregaciones restantes. Tras varias reuniones 

entre los cuerpos de ancianos locales y varios superintendentes de circuito que visitaron 

la ciudad durante este período se pensó que esa era la opción más lógica. En octubre de 

2006, desapareció la congregación Este. El grueso de los miembros de esa congregación 

se unió a la Congregación Sur. Algunas familias se mudaron a la Congregación Centro 

y, unas pocas a la Congregación Norte. José Francisco Marruecos Hidalgo se trasladó 

como anciano a la Centro, Daniel Martínez Lancho a la Norte y, José Luis Rodríguez 

Espinosa a la Sur.  

 

En los últimos años se ha detenido el descenso en el número de miembros 

activos y, de nuevo, se observa un ligero crecimiento que se va constatando como 

continuo. En 2007 Juanjo Reyes es nombrado anciano en la congregación Sur, en 2008 

Pau Hernández y Agustín Castro en la Norte y, Jair Gutiérrez en la Centro. En marzo de 

2010, debido al traslado de Joaquín Vivancos a la recién creada congregación 

portuguesa del Baix Llobregat, se traslada de nuevo Daniel Martínez a la congregación 

Sur. Allí estará hasta junio de 2011 cuando es invitado a ayudar en una de las 

congregaciones de Sant Vicenç dels Horts. Aquel mismo mes José María Cerrote se 

traslada a la congregación Sur procedente de la Centro. Posteriormente, Juan Sebastián 

fue nombrado anciano en diciembre de 2011 en la congregación Sur; Abrahán Orante, 

en junio de 2012, en la congregación Centro; Nicolás Díaz, en julio de 2012 se traslada 

a la congregación Centro; en enero de 2013, es nombrado José Carlos de Caso en la 

congregación Norte; en julio de 2013, David Viúdez, en la congregación Centro; en 

julio de 2014 son nombrados Jonatán Serrano en la congregación Norte y Saúl Sarró en 

la congregación Sur. Éste último únicamente estará hasta octubre de 2014 cuando es 

invitado a servir en una de las congregaciones de Viladecans. En marzo de 2015 es 

nombrado anciano José Antonio Lozano en la congregación Sur. 

 

Algunos de los hitos más recientes tienen que ver con la atención a personas de 

otros idiomas y, en este sentido, se ha cuidado, dentro de las posibilidades de las 

congregaciones locales, la predicación a personas de habla árabe, portuguesa, china,
3
 

                                                 
3
 Aproximadamente entre 1998 y 2004, José Antonio Lozano, por ejemplo, se había centrado en la 

comunidad china y árabe de la ciudad y, Kurt Meyer y Maria Teresa Torrents, habían hecho lo mismo con 

la comunidad alemana de la comarca. 
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etc. Gracias, en parte, a ese esfuerzo se pudo organizar una congregación de lengua 

portuguesa en la comarca del Baix Llobregat, con su sede en Castelldefels. Esta 

congregación evangeliza en toda la comarca a las personas de habla lusa que se 

localizan. Las congregaciones de Sant Boi de Llobregat colaboraron en esa creación y 

varios matrimonios pasaron a servir en ella: la familia Vivancos (Joaquín y Lina), la 

familia Pascual (Ramón y MariCarmen), la familia Martin (Robert y su esposa). 

Durante varios meses, una de las reuniones que tiene esta congregación portuguesa para 

salir a la predicación se realizó en el Salón del Reino de la congregación Sur de Sant 

Boi. Joaquín Vivancos pasó a servir como anciano en esa congregación portuguesa 

desde su formación y, más recientemente, Ramón Pascual, también fue nombrado 

anciano en mayo de 2013.  

 

Se inició también la presencia de la lengua catalana en las reuniones que se 

celebran en nuestra localidad. Juan José García, superintendente de circuito, cooperó 

estrechamente para que de ser una posibilidad teórica se convirtiera en realidad. De esta 

forma en la congregación Sur se pueden escuchar comentarios en catalán en todas las 

reuniones desde enero de 2010. No obstante, hasta abril de 2013 no se pronunció el 

primer discurso en catalán en esta ciudad.
4
 Durante todo este tiempo se han ido 

formando congregaciones de habla catalana siendo ya, para 2013, unas 25 las que 

existen en Cataluña, Illes Balears y Andorra. Una vez se afianzaron las congregaciones 

catalanas, se recibió una carta de la sucursal nacional de los TCJ en la que se indicaba 

que ya no se podría comentar ni hacer asignaciones en catalán en las congregaciones de 

habla española de esas zonas.
5
  

 

 
Ilustración 5. Reforma de la fachada del Salón del Reino de la c/Enrique Granados, noviembre de 2011. 

(Fuente: Archivo personal de MAPN) 

                                                 
4
 Fue en el discurso de funeral del TCJ Ton Osete, realizado por MAPN, en el Tanatorio de Sant Boi de 

Llobregat, el 4 de abril de 2013. El segundo, realizado también por MAPN, no se realizó hasta el 22 de 

octubre de 2014 con motivo del funeral de la TCJ María Blanch. 

 
5
 Carta 2 de diciembre de 2013. 
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En abril de 2010 se procedió a realizar una remodelación del Salón del Reino de 

la c/Joaquim Rubió i Ors, donde se reúnen las congregaciones Norte y Centro, para 

adecuarlo aún más a las normativas municipales de seguridad. Durante un fin de semana 

pudieron utilizar el Salón del Reino de la c/Enrique Granados para celebrar sus 

reuniones mientras finalizaban las obras. En octubre y noviembre de 2011 se procedió a 

remodelar la fachada del edificio en el que se encuentra el Salón del Reino de la 

c/Enrique Granados. Entre otros cambios se eliminaron las dos vitrinas expositoras que 

existían en la entrada y se cambiaron las baldosas de la fachada. 

 

Durante la última visita del superintendente de circuito Juanjo García, se 

procedió a utilizar por primera vez un medio de predicación que nunca antes habían 

utilizado los TCJ en la ciudad de Sant Boi. Juan José García sugirió la posibilidad de 

utilizar un expositor durante su visita a las tres congregaciones locales que tendría lugar 

en el mes de mayo de 2010. Con fecha 24 de marzo de 2010 el superintendente de la 

ciudad, el TCJ Francisco Arnau, solicitó al Ayuntamiento el correspondiente permiso 

para instalar dicho expositor en tres emplazamientos diferentes. El 23 de abril, la 

Regidora de Espacio Público y Calidad Urbana del Ayuntamiento de Sant Boi de 

Llobregat le contestó afirmativamente. Según los propios TCJ el resultado de aquella 

experiencia fue todo un éxito puesto que se acercaron centenares de personas con las 

que se mantuvieron un buen número de conversaciones y las más interesadas pudieron 

escoger entre la literatura que se exponía, distribuyéndose más de 200 libros. En junio 

de 2012 la congregación Centro volvió a repetir esta experiencia igualmente con gran 

éxito. De esta forma, en mayo de 2010, los santboianos pudieron observar asombrados 

por primera vez cómo un grupo de TCJ instalaban un expositor y ponían a su 

disposición información y literatura en: 
 

- Plaza Cataluña (13 a 15 de mayo), coordinado por la congregación SUR 

- Camí Vell de la Colònia (20 a 22 de mayo), coordinado por la congregación NORTE 

- Plaça del Mercat de la Muntanyeta (27 a 29 de mayo), coordinado por la congregación 

CENTRO 
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Ilustración 6. Exhibidor que la congregación Sur de Sant Boi de Llobregat situó en la 

Plaça Catalunya (2010). (Fuente: Archivo personal de MAPN) 
 

 
Ilustración 7. Exhibidor que la congregación Sur de Sant Boi de Llobregat situó en la Plaça Catalunya 

(2010). (Fuente: Archivo personal de MAPN) 
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Ilustración 8. Exhibidor situado en el Camí Vell de la Colònia por la congregación Norte de los TCJ de 

Sant Boi de Llobregat (2010). (Fuente: Agustín Castro) 

 

 
Ilustración 9. Stand situado en la Plaça del Mercat de la Muntanyeta por la congregación Centro de los 

TCJ de Sant Boi de Llobregat (2010). (Fuente: Archivo personal de Manoli Ramírez) 

 



170 

 
Ilustración 10. Stand situado en la Plaça del Mercat de la Muntanyeta por la congregación Centro de los 

TCJ de Sant Boi de Llobregat (2010). (Fuente: Archivo personal de Manoli Ramírez) 

. 

 

 

 

 
Ilustración 11. Stand situado en la Plaça del Mercat de la Muntanyeta por la congregación Centro de los 

TCJ de Sant Boi de Llobregat (2010). (Fuente: Archivo personal de Manoli Ramírez) 

 

.. 
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Ilustración 12. El matrimonio Serrano en su última visita a la congregación Sur de Sant Boi en 2001. 

Francisco Serrano, a pesar de su edad, discursó con el mismo genio que le había caracterizado durante 

toda su vida y con el que había empezado a discursar y predicar en esta misma ciudad casi 40 años antes. 

(Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

 
Ilustración 13. Asamblea de Circuito celebrada en 2004 en el Salón de Asambleas de Horta, Barcelona. 

Grupo de TCJ de Sant Boi de Llobregat siendo entrevistados por un anciano de la misma localidad. 

(Fuente: Archivo personal de MAPN) 
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Ilustración 14. Reunión de precursores regulares y algunos ancianos en Gavà, 2005, a la que asistieron 

varios TCJ de Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Archivo personal de Toñi Reyes) 

 

 

 

 
Ilustración 15. Otra imagen de la reunión de algunos precursores regulares y ancianos en Gavá, 2005. , a 

la que asistieron varios TCJ de Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Archivo personal de Toñi Reyes). 

. 

. . 

. 

 

. 
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Ilustración 16. Algunos TCJ de Sant Boi entrevistados por otro anciano local en una asamblea de circuito 

celebrada en Horta, Barcelona, en 2005. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 
 

 
Ilustración 17. Algunos TCJ en la asamblea de circuito de 2008 en el Salón de Asambleas de Horta, 

Barcelona. Entre ellos algunos de Sant Boi de Llobregat que colaboraron en los distintos departamentos 

logísticos en aquella ocasión. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 
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Ilustración 18. Conmemoración de la Muerte de Jesús celebrada el 5 de abril de 2012 en la Congregación 

Sur de Sant Boi, en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 
 

 
Ilustración 19. Conmemoración de la Muerte de Jesús celebrada el 5 de abril de 2012 en la Congregación 

Sur de Sant Boi, en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 
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Ilustración 20. Conmemoración de la Muerte de Jesús celebrada el 5 de abril de 2012 en la Congregación 

Sur de Sant Boi, en el Salón del Reino de la c/Enrique Granados. (Fuente: Archivo personal de MAPN) 

 

 

 

 

 
Ilustración 21. Parte de la congregación Sur de los TCJ de Sant Boi de Llobregat (abril 2012). (Fuente: 

Archivo personal de Juanjo Reyes) 
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Ilustración 22. Equipo de TCJ responsables del Departamento de Acomodación durante la Asamblea de 

Distrito Protejamos el Corazón, celebrada en el Palau Sant Jordi, de Barcelona, del 27 al 29 de julio de 

2012. Entre ellos había varios ancianos de Sant Boi de Llobregat. (Fuente: Rubén Vilas) 

 

Durante todo este tiempo la labor evangelizadora de los TCJ locales no ha 

decaído en ningún momento y, fruto de ese esfuerzo, se está viendo una ligera 

recuperación en esta comunidad local desde mediados de la década presente. Ya no se 

están yendo tantos TCJ como en los años anteriores, en busca de viviendas más 

económicas. Nuevas personas han empezado a interesarse por sus enseñanzas y se han 

llegado a bautizar como TCJ. La evangelización entre personas de origen 

latinoamericano está dando su resultado y ya pueden encontrarse, en las tres 

congregaciones locales, TCJ de origen colombiano, ecuatoriano, chileno, boliviano, 

peruano o brasileño. También hay algunos de origen africano. En la actualidad esta 

comunidad religiosa cuenta con unos 250 miembros activos y, posiblemente, con otras 

más de 200 personas entre recién interesados, personas que se relacionan desde hace ya 

un tiempo pero que todavía no son miembros activos o tienen ciertas dificultades para 

mantenerse activos (enfermos y personas mayores) y, también, niños y jovencitos. 

Aunque la crisis económica tan severa que está sacudiendo el país desde 2008 está 

incidiendo en la situación laboral de muchos TCJ de Sant Boi, hasta la fecha no se ha 

observado una excesiva reducción en cuanto al número de sus miembros. Una de las 

congregaciones, la Norte, está creciendo a un ritmo bastante elevado lo que hace pensar 

en la posibilidad de que en un futuro cercano pueda dividirse en dos secciones. 

 



177 

 

 
Ilustración 23. Última reunión, el 31 de julio de 2014, de la congregación Sur de Sant Boi de Llobregat 

en el que había sido su Salón del Reino (c/Enrique Granados) por los pasados 42 años. A partir de 

entonces, la congregación empezaría a celebrar sus reuniones en el Salón del Reino de la c/Rubió i Ors. 

(Fuente: Archivo personal MAPN) 

 

En 2014 se inició a nivel nacional un sistema de Predicación Pública en Áreas 

Metropolitanas (PPAM), en el que algunos TCJ utilizaban un carrito portátil 

(denominado “exhibidor”) en el que mostraban algunas publicaciones religiosas en 

determinadas zonas de algunas ciudades metropolitanas del país. Algunos precursores 

regulares de Sant Boi de Llobregat vienen colaborando con este sistema en la ciudad de 

Barcelona. A finales de ese año se inició un sistema de predicación similar a nivel local. 

Las congregaciones de Sant Boi lo vienen utilizando desde entonces. 

 

A inicios del año 2014 se empezó a estudiar la idea de agrupar las 3 

congregaciones en un único Salón del Reino, dejándo el antiguo salón de la c/Enrique 

Granados y pasando utilizar el más actual situado en la c/Joaquim Rubió y Ors. Entre 

los motivos que podría haber detrás de esta posible decisión estarían el reducir los 

gastos de mantenimiento (un único salón en el que se reunirían las tres congregaciones) 

y, también, las dificultades técnicas, legales y económicas para adaptar el salón más 

antiguo a la actual normativa para lugares de pública concurrencia (ese salón se venía 

usando por más de 42 años). Además, en mayo de 2014 la sucursal de los TCJ organizó 

una reunión en el Salón de Asambleas de Sant Quirze del Vallès en el que se informaba 

de una gran reestructuración a nivel nacional de los denominados Comités Regionales 

de Construcción.
6
 En aquella reunión también se animó a las congregaciones a que se 

pudieran utilizar los salones del reino a un mayor grado, intentado que tres o cuatro 

congregaciones pudieran utilizar un único salón del reino. Finalmente, en junio/julio de 

                                                 
6
 Carta del 10 de abril de 2014. 
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2014 se constató que remodelar el salón de la c/Enrique Granados sería demasiado 

costoso y se optó por la opción de dejar de usarlo. El 31 de julio de 2014 se realizó en él 

la última reunión de la congregación SUR y, el 3 de agosto se mudó al salón de la 

c/Joaquim Rubió y Ors. 

 

En febrero y marzo de 2014, durante las visitas que el superintendente de 

circuito Alejandro Hernández realizó a las tres congregaciones, se vio necesario 

proceder a una reestructuración de las tres congregaciones y los territorios que atendían. 

En abril de 2015 se reunieron todos los ancianos de las congregaciones de Sant Boi y se 

nombró a un comité para estudiar este asunto formado por un anciano de cada 

congregación: J. Castro, J.F. Marruecos y M.A, Plaza. Este comité presentó varias 

propuestas a los demás ancianos y se aceptó la que se indica a continuación, que entraría 

en funcionamiento en octubre de 2015.  

 

En un principio los cuerpos de ancianos quedaron de la siguiente manera: 

 

Congregación NORTE: José Castro, José María Cerrote, Nicolás Díaz, José 

Antonio Lozano y Juan Sebastián. 

Congregación CENTRO: Gustavo Canales, Agustín Castro, Pau Hernández y 

Juan José Reyes. En septiembre de 2015 se marchó David Viúdez a una congregación 

de necesidad en el País Vasco. 

Congregación SUR: José Carlos De Caso, José Francisco Marruecos, Abrahán 

Orante, Miquel Àngel Plaza-Navas y Jonatán Serrano. 

 

Pero debido a que a finales de septiembre se incorporó a la congregación Sur, 

Ramón Pascual, un anciano que residía en Sant Boi pero que servía en la congregación 

portuguesa de Castelldefells hubo que realizar una modificación. El 28 de septiembre 

los cuerpos de ancianos quedaron establecidos de la siguiente manera: 

 

Congregación NORTE: José Castro, José María Cerrote, Nicolás Díaz, José 

Antonio Lozano y Juan Sebastián. 

Congregación CENTRO: Gustavo Canales, Agustín Castro, José Carlos De 

Caso, Pau Hernández y Juan José Reyes. 

Congregación SUR: José Francisco Marruecos, Abrahán Orante, Miquel Àngel 

Plaza-Navas, Ramón Pascual y Jonatán Serrano. 
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ALGUNOS TCJ DE SANT BOI 

 

No estaría completa esta síntesis histórica si no se hiciera un hueco para 

mencionar a aquellos TCJ que, en un momento u otro de los últimos 50 años han 

servido como responsables en alguno de los grupos y, posteriormente, de las 

congregaciones que han existido en Sant Boi de Llobregat. Ha sido, y sigue siendo, 

gracias a su esfuerzo y dedicación personal que estos grupos y congregaciones han 

podido ir desarrollándose a lo largo de estos años. Debe quedar claro que la 

responsabilidad de “anciano” o “superintendente” de una congregación es totalmente 

voluntaria y sin retribución económica alguna. Cuando indico que es voluntaria no me 

refiero a que quienquiera pueda proponerse como "anciano" ante una congregación. Son 

personas que son recomendadas por los ancianos ya existentes y nombrados como tales 

por el Cuerpo Gobernante de los TCJ mediante la sucursal nacional en nuestro país. 

Quienes ejercen o han ejercido la posición de "anciano" han sido personas que en su 

vida personal y familiar han sido o fueron capaces de aplicar los principios bíblicos que 

los TCJ consideran imprescindibles para poder ser puestos al frente de un grupo de 

personas con inquietudes espirituales. Han sido hombres (y detrás de ellos, sus familias) 

que se han gastado por predicar el mensaje bíblico, por preparar y dirigir las diferentes 

reuniones que se celebran semanalmente, por atender las necesidades de los miembros 

de la congregación a nivel espiritual pero también a nivel personal, desbordando afecto 

y cariño por las personas que tenían a su cuidado.  

 

Una breve mención de aquellos que han desempeñado esta función de 

“ancianos” no permite obtener una visión completa de la calidad de su ministerio y de 

su dedicación personal, pero sí permite tener constancia de su cantidad numérica –más 

de 20 en casi medio siglo de historia—y, sin duda, traerá muchos recuerdos a los que de 

una forma u otra han tenido el privilegio de trabajar con ellos tanto en el propio seno de 

las congregaciones como en la labor de evangelización que han dirigido. Es muy 

complicado llegar a establecer quiénes eran los responsables en la primera época de los 

TCJ en Sant Boi, desde finales de los años 60 hasta mediados de los 70 pero, por 

extraño que pueda parecer, también lo es para épocas mucho más cercanas. Los 

recuerdos se han ido difuminando y son ya pocos los TCJ de aquellos “primeros días” 

que todavía siguen en Sant Boi y que puedan aportar datos. Además, los archivos de las 

congregaciones actuales de Sant Boi conservan muy pocos documentos de aquellos 

primeros años con lo que se dificulta muchísimo esta labor.  

 

También existe una cierta confusión entre los TCJ actuales de Sant Boi en 

recordar quién era “anciano” o no debido a que, hasta 1972, a estas personas no se las 

denominaba como “ancianos”, sino como “siervos de congregación.” Existía un único 

“siervo de congregación” con un grupo de siervos auxiliares que le ayudaban en tareas 

de predicación, organización de reuniones, etc. y que, en la actualidad entrarían dentro 

de las categorías de "anciano" o "siervo ministerial" dependiendo de la función que 

realizasen. Es a partir del 1 de octubre de 1972
1
 cuando en las congregaciones se 

                                                 
1
 “A partir del 1 de octubre de 1972 rigió un nuevo cambio en la supervisión de las congregaciones de los 

testigos de Jehová por todo el mundo: se sustituyó al siervo, o superintendente, de congregación por un 

cuerpo de ancianos.” (“Caminemos en la senda de la iluminación progresiva.” En: La Atalaya, 2006, 15 

de febrero, p.28); “A partir del 1 de octubre de 1972 entrarían en vigor por todo el mundo modificaciones 

en la supervisión de las congregaciones. Ya no habría un solo siervo de congregación, o superintendente. 

Pero en los meses anteriores al 1 de octubre de 1972, hombres responsables y maduros de cada 

congregación recomendarían los nombres de los que formarían el cuerpo de ancianos (y los de aquellos 

que servirían de siervos ministeriales) para que la Sociedad los nombrara. Se nombraría presidente a un 
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establece la creación de un cuerpo de siervos, todos ellos considerados como 

superintendentes o ancianos, junto a un cuerpo de siervos ministeriales dedicados a 

tareas más mecánicas como el control de la literatura para distribuir en la predicación, la 

contabilidad de la congregación, los registros del territorio que se predica, la 

organización de la limpieza del Salón del Reino, el sonido durante los discursos, la 

acomodación de los asistentes a las reuniones, etc. 

 

Como mínimo, entre aquellos “ancianos” existían cinco puestos de 

responsabilidad: siervo de congregación, siervo auxiliar de congregación, siervo de 

estudios bíblicos, siervo del estudio de La Atalaya y, siervo de la Escuela del Ministerio 

Teocrático.
2
 Los tres primeros, a su vez, conformaban lo que se denominaba “Comité de 

Servicio” de la congregación, núcleo responsable de que todo funcionara de acuerdo a 

las instrucciones recibidas. En un principio todas estas responsabilidades se ejercían por 

turnos anuales pero, posteriormente, se abandonó esta práctica. Además, he mencionado 

que existía un cuerpo de “siervos ministeriales” que auxiliaban a los “ancianos” en 

tareas más mecánicas dentro de la congregación. La confusión es aún mayor cuando, en 

ocasiones, era posible que uno o varios de estos “siervos ministeriales” pudiera acceder 

a uno de esos cinco puestos de responsabilidad reservados a un “anciano”. Esto sucedía 

en aquellas congregaciones donde no había suficiente número de TCJ maduros como 

para ser nombrados directamente como “ancianos”.
3
 En el caso de Sant Boi esta fue una 

práctica normal hasta mediados de los años 70. Igualmente la confusión es 

comprensible puesto que la mayoría de los "ancianos" ya pertenecían a la misma 

congregación y habían sido anteriormente "siervos ministeriales" lo que para un TCJ de 

base hace más complicado diferenciar ambas etapas. 

 

Toda esta situación hace que, para muchos TCJ de la época, sea algo 

complicado, o al menos, difuso, poder recordar claramente los nombres y las 

responsabilidades que ejercieron. Además, de nuevo la falta de datos más detallados en 

                                                                                                                                               
anciano, pero todos los ancianos tendrían igual autoridad y compartirían la responsabilidad de tomar las 

decisiones.” (Proclamadores, p.106.) A partir del 1 de enero de 2009, el superintendente o anciano 

presidente pasó a denominarse “coordinador del cuerpo de ancianos” de la congregación (Carta del 2 de 

septiembre de 2008) 

 
2
 Para tener una visión general de estos cambios puede leerse: “Oficiales nombrados en la organización 

teocrática.” En: La Atalaya, 1972, 1 de marzo, p.144-150; “Un cuerpo de ancianos con presidencia por 

turno.” En: La Atalaya, 1972, 1 de marzo, p.151-157; “Ancianos nombrados para pastorear el rebaño.” 

En: La Atalaya, 1972, 15 de marzo, p.169-187; Proclamadores, p.105-107. 

 
3
 “De manera similar, debido a circunstancias locales, pudiera ser que a un siervo ministerial se le pidiera 

que atendiera temporalmente uno de los cinco puestos principales que ocupan los ancianos. No obstante, 

el que los ancianos locales le den esa asignación no lo convierte en anciano. Y si fuera un siervo auxiliar 

de congregación o un siervo de estudios bíblicos temporero, no se le consideraría uno del comité judicial 

de la congregación. Para atender esos asuntos se invitaría a otro anciano de una congregación cercana a 

ayudar.” (Anuario 1972, p.31 y 32; “Ancianos nombrados para pastorear el rebaño”, Op. Cit., p.186.); 

“Puesto que los siervos ministeriales tienen que ser de inclinación espiritual, en algunas ocasiones se les 

puede utilizar para trabajo que normalmente efectúan los ancianos. El libro Organizados para efectuar 

nuestro ministerio (página 59) explica: “Si no hay suficientes ancianos para conducir los Estudios de 

Libro de Congregación, se usa como conductores de estudios a algunos de los siervos ministeriales más 

capacitados, para que atiendan los grupos asignados. Se les puede asignar para que se encarguen de partes 

de la Reunión de Servicio y de la Escuela del Ministerio Teocrático y pronuncien discursos públicos en la 

congregación local. A algunos siervos ministeriales se les pueden extender otros privilegios en los casos 

en que haya necesidad particular de ello y ellos satisfagan los requisitos para la asignación.” (“Los siervos 

ministeriales… una bendición para el pueblo de Jehová.” En: La Atalaya, 1985, 15 de septiembre, p.18.) 
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los archivos de las propias congregaciones es un gran hándicap, aspecto que se une a la 

dificultad encontrada para que muchos TCJ puedan aportar datos concretos sobre el 

asunto y, también, al hecho de que algunos de los ancianos actuales no han "crecido" en 

Sant Boi si no que, al venir de otras localidades, tampoco tienen un espectro amplio de 

la historia local. 

 

A modo de ejemplo, puedo mencionar que, después de más de 10 años 

investigando y obteniendo datos sobre la historia de los TCJ en Sant Boi, todavía no he 

logrado aclarar si algunos de los que muchos TCJ locales mencionan como responsables 

en la primera época de los grupos de Sant Boi o de la Congregación Llobregat fueron 

“siervos de congregación”, “ancianos”, “siervos auxiliares” o “siervos ministeriales.” 

En algunos casos he podido aproximarme más en este sentido; en otros, quedan todavía 

por confirmar. A pesar de reconocer que todavía existen muchas lagunas en los datos 

obtenidos que aporto a continuación, espero que sirvan para poder dejar constancia de 

aquellos "responsables" que han estado, y están, detrás de la historia local de los TCJ. 

Soy consciente de que, seguramente, faltan algunos nombres pero sirvan los aquí 

incluidos como pequeño intento por recuperar su memoria. Por descontado, detrás de 

estos hombres, en la mayoría de ocasiones, se encuentran sus esposas y familias que, sin 

duda, colaboraron en todo el esfuerzo y tiempo que dedicaron en la obra de 

evangelización y organización de aquellos primeros grupitos de TCJ. Muchos de ellos 

ya habían sido ancianos antes de servir en Sant Boi de Llobregat y, también, 

posteriormente en otras ciudades, pero intento respetar, dentro de lo posible, el orden 

cronológico en el que ejercieron aquella función en la ciudad de Sant Boi. Desearía 

dejar constancia, de nuevo, del papel que las mujeres desempeñan en la labor de los 

TCJ. Puede decirse que, en el caso de las congregaciones de TCJ de Sant Boi como en 

el de casi todas las que he conocido, las mujeres realizan la mayor parte de la labor 

evangelizadora... de hecho, numéricamente suelen tener una mayor presencia en todas 

ellas. Sería necesario otro trabajo de investigación como este para sacar a la luz el papel 

de las mujeres TCJ que, aunque no desempeñan ningún cargo de responsabilidad a nivel 

oficial, sin duda, realizan una labor fundamental en el seno de las congregaciones. 
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A continuación incluyo un cuadro esquemático en el que puede observarse los 

ancianos de las diferentes congregaciones que han servido en Sant Boi de Llobregat. 

Los años indicados, especialmente hasta los años 80, son aproximados. Posteriormente, 

incluyo unos breves datos biográficos de cada uno de ellos. 

 
 

Congregación Llobregat (¿1963-1974/75?) 

Congregación San Baudilio (¿1974/75-1976?) 

 

Francisco Serrano, 1963-76 

Antonio López, 1966-76 

Rafael Manzano, 1966-76 

Francisco del Río, 1968-72 

Joaquín Pairet, 1970-76 

Quintín Martínez, 1972-76 

Antonio Vázquez, 1973-76 

Mariano Huguet, 1974-76 

Eduardo Giménez, 1975-76 

 

 

Congregación Sur – San 

Baudilio (1976-    ) 

 

 

Congregación Norte – 

San Baudilio (1976-    ) 

 

Congregación Centro – 

San Baudilio (1985-    ) 

 

Congregación Este – San 

Baudilio (1989-2006) 

 

En marzo de 2004 todas las congregaciones adoptan el nombre catalán Sant Boi de Llobregat 

 

 

F. Serrano, 1976-80/81 

Q. Martínez, 1976-78 

A. Vázquez, 1976/77-91 

E. Giménez, 1976-87, 94-04 

J. Olivares, 1976-80, 84-98 

E. Martínez, 1981-85 

J. Sánchez, 1984-85 

Á. Losilla, 1984-85 

K.A. Meyer, 1987-89 

J.P. Trenas, 1988/89-92 

J. Vivancos, 1989-10 

R. Corral, 1989-90 

J. Rojas, 1991-94 

V. Ortiz, 1992-96 

J. Tárraga, 1996-2004 

D. Sansaloni, 1999-01, 04-05 

D. Martínez, 2002-06, 10-11 

M.A. Plaza, 2005-15 

J.L. Rodríguez, 2006-07 

J.J. Reyes, 2007-15 

J.M. Cerrote, 2011-15 

J. Sebastián, 2011-15 

S. Sarró, 2014 

J.A. Lozano, 2015 

 

A. López, 1976-92 

A. Vázquez, 1976/77 

M. Huguet, 1976-00 

Á. Losilla, 1977-84, 95-00 

J. Escudé, 1981-82 

R. Lisbona, 1992-93 

R. Corral 1993-00 

L. Villamayor, 1993/94-95 

M. Rojas, 1996-99/00 

J. Castro, 1997-15 

F. Barberá, 2000-04 

G. Canales, 2000-15 

A. Parra, 2001-03 

J. Santiago, 2003 

D. Martínez, 2006-08, 10 

P. Hernández, 2008-15 

A. Castro, 2008-15 

J.C. De Caso, 2013-15 

J. Serrano, 2014-15 

 

Á. Losilla, 1985-95 

E. Martínez, 1985-87 

J. Sánchez, 1985-88 

K.A. Meyer, 1989-03 

M. Borge, 1989-95 

Antonio Parra, 1993-01 

J. Rojas, 1995-99 

F. Barberá, 1995-00 

J. Santiago, 1998-01 

F. Arnau, 1999-2013 

J.M. Cerrote, 2000-11 

J. Caravaca, 2001-08 

J.F. Marruecos, 2006-15 

J. Gutiérrez, 2008-2013 

A. Orante, 2012-15 

N. Díaz, 2012-15 

D. Viúdez, 2013-2015 

 

J. Carrasco, 1989-02 

S. García, 1989-02 

J. Rojas, 1994-95 

J. Tárraga, 1993-96 

M.A. Plaza, 1995-05 

J.F. Marruecos, 1996-06 

J. Roca, 2005-06 

J.L. Rodríguez, 2005-06 

Reestructuración de octubre de 2015 

J.F. Marruecos, 2015- 

A. Orante, 2015- 

R. Pascual, 2015- 

M.A. Plaza, 2015- 

Jonatán Serrano, 2015- 

J. Castro, 2015- 

J.M. Cerrote, 2015- 

N. Díaz, 2015- 

J.A. Lozano, 2015- 

J. Sebastián, 2015- 

G. Canales, 2015- 

A. Castro, 2015- 

J.C. De Caso, 2015- 

P. Hernández, 2015- 

J.J. Reyes, 2015- 
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¿1963/64?-1981. Francisco Serrano Abella (Barcelona, 1921—Barcelona, 2008). Uno 

de los primeros EIB y TCJ españoles. Ya en los años 30, antes de la Guerra Civil, había 

estado predicando en diversas áreas de la provincia de Barcelona. Durante los años 40 y 

50 fue uno de los responsables de la reorganización de los TCJ en la ciudad condal y, 

también, a nivel nacional. A principios de los años 60 empezó a predicar por toda la 

comarca del Baix Llobregat, siendo durante bastante tiempo el único anciano de la 

congregación Llobregat formada por los grupos de TCJ que existían desde El Prat hasta 

Vilanova i la Geltrú. Hacia 1963 o 1964 trabajó especialmente para que en Sant Boi de 

Llobregat se fueran formando los primeros grupitos de TCJ y personas interesadas. Fue 

el verdadero motor de que en Sant Boi surgieran aquellos primeros grupos y, poco 

después, se formara una congregación propia. Fue, también, el instigador de que, en 

1972 se pudiera disponer de un Salón del Reino, uno de los primeros de la comarca. En 

1976, al crearse la congregación Sur de San Baudilio, pasó a servir en ella como 

anciano. En 1981 (entre septiembre de 1980 y agosto de 1981) regresó a Barcelona, 

donde continuó sirviendo como anciano hasta su fallecimiento. Durante sus dos décadas 

en el Baix Llobregat fue el anciano responsable de todos los grupos de TCJ que se 

fueron creando por toda la comarca y, también, quien formó a los demás responsables 

locales que le ayudaron en la supervisión de toda aquella obra. A nivel nacional, 

también fue, entre los años 40 y 80, uno de los máximos responsables de la obra de los 

TCJ en nuestro país. Su esposa, Carmen Parera, fue una de las primeras precursoras, si 

no la primera, asignada a la ciudad de Sant Boi y alrededores. Mientras que su esposo 

tenía que repartir su tiempo entre las ciudades y pueblos de la comarca, ella invertía 

todo su tiempo en la predicación en una o dos de esas ciudades con lo que su labor fue, 

también, primordial y destacada en la formación de aquellos primeros grupos de 

personas interesadas. 

 

¿1966?-diciembre 1992. Juan Antonio López García (Jaén, 1935--Sant Boi, 1992), 

Uno de los TCJ más antiguos de la ciudad. Tuvo su primer contacto con los TCJ a 

principios de los años 60 viviendo en Alemania. Se relacionó con los grupos y 

congregaciones españolas de aquel país, hasta que a mediados de los años 60, hacia 

1965 o 1966, se traslada a vivir a Sant Boi. Fue uno de los primeros ancianos que se 

nombró en esta ciudad, puesto que para septiembre de 1966 ya ejercía algunas 

responsabilidades en la congregación local. En 1971, cuando se aprobó la inscripción de 

la congregación local de TCJ en el registro oficial de entidades no católicas, su 

domicilio fue el que constó como centro de reuniones para Sant Boi hasta que se pudo 

inscribir el Salón del Reino de la c/Enrique Granados, nº 50 (actualmente nº 32). Fue 

anciano de los grupos de TCJ locales de la Congregación Llobregat y, después, de la 

Congregación San Baudilio hasta que, en septiembre de 1976, con la creación de dos 

congregaciones pasa a servir en la congregación Norte, en donde estará hasta su 

fallecimiento en diciembre de 1992. Su familia continúa residiendo en la ciudad y son 

TCJ de base.  

 

¿1966-1976? Rafael Manzano (Toledo, ¿1940?-- ). Uno de los TCJ más antiguos de la 

ciudad. Se bautizó en 1964, en el río Llobregat en un lugar cercano a Manresa, donde 

residía entonces. Vino a vivir a Sant Boi a finales de aquel mismo año o inicios de 1965. 

Fue uno de los responsables de alguno de los grupos de TCJ locales, siendo uno de los 

primeros ancianos nombrados en la ciudad. Durante cerca de 10 años ejerció ese papel 

hasta que, en 1975 o 1976, marchó a vivir a Blanes y, posteriormente, a Toledo, donde 

actualmente sigue residiendo como TCJ de base. 
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1968-1972. Francisco del Río González (Málaga, 1941--  ). Uno de los TCJ más 

antiguos de la ciudad. Se bautizó en septiembre de 1968, en unas piscinas de Rubí tras 

una asamblea clandestina realizada en Sant Andrés de la Barca. A finales de 1968 viene 

a vivir a Sant Boi, al barrio de Cinco Rosas. En 1969 empieza a tener responsabilidades 

en los grupos locales de TCJ. Sirvió como anciano en Sant Boi desde diciembre de 1968 

hasta mediados de 1972, cuando se trasladó a Málaga donde todavía ejerce como 

anciano. 

 

¿1970?-1976. Joaquim Pairet Pena, conocido por los TCJ locales como “Quimet.” 

Conoció a los TCJ hacia el año 1969. Hacia 1971 empezó a tener responsabilidades en 

la congregación local de TCJ. En su casa se hicieron muchas de las reuniones que los 

TCJ celebraban entonces. En abril de 1972 era anciano en Sant Boi pues era utilizado en 

las asambleas de circuito y, de que al menos lo fue hasta septiembre de 1976 cuando 

dejó de relacionarse con los TCJ. Posteriormente marchó de Sant Boi. 

 

¿1972?-¿1978? Quintín Martínez Martínez. Al parecer se bautizó como TCJ en 

septiembre de 1971. Hacia 1972, es nombrado anciano en la única congregación que 

había entonces en la ciudad. En septiembre de 1976, cuando la congregación San 

Baudilio se divide en dos, pasa a servir como anciano en la congregación Sur. 

Posteriormente dejó de relacionarse con los TCJ 

 

¿1973?-¿1991? Antonio Vázquez Fernández. Antes de septiembre de 1976 ya sirve 

como anciano en la congregación San Baudilio. Un tiempo antes, en 1973 ya tenía 

ciertas responsabilidades puesto que era el Siervo de Estudio de Libro de Congregación. 

En septiembre de 1976 pasa a la congregación Norte, recién creada, aunque poco 

después pasa a servir como anciano a la congregación Sur, en donde estará hasta 

octubre de 1989. En noviembre de 1989, con la creación de la congregación Este pasa a 

servir en esta como anciano donde estará hasta 1991. Fue superintendente de ciudad 

desde 1981 hasta 1991. En ese año se traslada a residir a El Prat de Llobregat. 

 

¿1974?-febrero 2000. Mariano Huguet Sugrañes (Santa Coloma de Queralt, 1946--

Sant Boi, 2000). Conoció a los TCJ a principios de los años 60. Se bautizó en julio de 

1963 en la asamblea internacional que se realizó en Milán, Italia. Para 1965 ya tenía 

algunas responsabilidades en la congregación Gracia, en Barcelona. Vino a vivir a Sant 

Boi en 1974. Las fechas de su inicio como anciano en Sant Boi no están claras. En 

diciembre de 1975 ya era anciano, pues aparece discursando en alguna asamblea de 

circuito. Es cierto que antes de septiembre de 1976 ya servía como anciano en la 

congregación San Baudilio, la única que había entonces en la ciudad. Cuando se crea la 

congregación Norte, en octubre de 1976, pasa a servir en ella como anciano, donde 

ejercerá como tal hasta febrero de 2000, unos meses antes de su fallecimiento. 

 

1975-1987 y junio 1994-febrero 2004. René Eduardo Giménez Giménez (Tucumán, 

Argentina, 1951-- ). Vino a vivir a Sant Boi en 1975, procedente de su país donde ya 

había sido anciano desde 1973. Sirvió como anciano desde 1975 en la única 

congregación que había entonces en Sant Boi y que, posteriormente, se denominó 

congregación Sur, donde estuvo hasta 1987. Continuó varios años en la ciudad como 

TCJ de base, hasta que en junio de 1994 fue nombrado de nuevo anciano en la 

congregación Sur, sirviendo como tal hasta febrero de 2004 cuando se traslada a vivir a 

Manresa. 
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¿1976?-1980 y 1984-1998. José Olivares Rodríguez (Hueneja, Granada, 1951--  ). 

Viene a vivir a Sant Boi en 1974. Nombrado anciano a finales de 1976 en la 

congregación Sur donde servirá como tal hasta 1980. En ese año se traslada a vivir a 

Granada. En 1983 regresa a Sant Boi donde, al año siguiente, en 1984, vuelve a ser 

nombrado anciano en la congregación Sur, en donde servirá como anciano hasta enero 

de 1998. Con posterioridad continuó como TCJ de base por varios años. 

 

1977-2000. Ángel Losilla Castillejo (Almería, 1952-- ). Conoció a los TCJ en 1968. 

Viene a vivir a Sant Boi en 1974. Nombrado anciano en 1977, en la congregación Norte 

donde servirá hasta inicios o mediados de 1984. Desde esa fecha hasta julio de 1985 

sirve como anciano en la Congregación Sur. Desde entonces, al crearse la congregación 

Centro, sirve como anciano en ella hasta mayo de 1995. Y, desde esa fecha hasta mayo 

de 2000 sirve, de nuevo, en la congregación Norte como anciano. Posteriormente 

continuó como TCJ activo de base hasta que se traslada a vivir a Olesa de Montserrat 

donde volvió a ejercer nuevamente como anciano poco tiempo después. Recientemente, 

en 2010, se trasladó a Andalucía. Durante varios años fue el Superintendente de Ciudad 

de Sant Boi, entre 1991 y 2000. 

 

1981-1982. José Escudé Vidal (Barcelona, 1926--  ). Ha servido como anciano en 

varias congregaciones de Barcelona y Hospitalet de Llobregat desde los años 60. Entre 

1981 y 1982 vino a ayudar como anciano a la congregación Norte. Posteriormente 

regresó a Hospitalet de Llobregat donde, a pesar de su avanzada edad, continúa 

sirviendo como anciano. 

 

1981-1987. Emilio Martínez Grande (Casas de Guijarro, Cuenca, 1945--  ). Viene a 

vivir a Sant Boi en el año 1981, procedente de Sant Vicenç dels Horts donde ya era 

anciano. Nombrado anciano en 1981 en la congregación Sur hasta julio de 1985, cuando 

al crearse la congregación Centro pasa a servir en ella como anciano hasta 1987. 

Continúa sirviendo como TCJ de base en la ciudad. 

 

¿1984?-1988 José Sánchez Bautista (Castillo de las Guardas, Sevilla, 1939--  ). 

Vienen a vivir a Sant Boi hacia el año 1975 o 1976 procedente de Santa Coloma de 

Gramanet. Nombrado anciano en noviembre de 1984 en la congregación Sur. Al crearse 

la congregación Centro, en julio de 1985, pasa a servir en ella como anciano hasta 

febrero o marzo de 1988. Continuó como TCJ de base en la ciudad hasta que en 2001 se 

trasladó a vivir a Olesa de Montserrat. 

 

Febrero 1987-2003. Kurt Adolfo Meyer Pohlmann (Madrid, 1930-- ). Uno de los 

TCJ más antiguos de la ciudad. Se bautizó en 1967. Vino a vivir a Sant Boi a finales de 

1968, procedente de Montjuich (Barcelona). Nombrado anciano en febrero de 1987 en 

la congregación Sur, donde sirvió hasta enero de 1989, cuando pasó a servir como 

anciano en la congregación Centro. Aquí estuvo ejerciendo como anciano hasta el año 

2003. En la actualidad continúa sirviendo como TCJ de base en la congregación Sur. 

 

¿1988/1989?-1992. Juan Pedro Trenas Galisteo (Barcelona, 1963--  ). Nombrado 

anciano a finales de 1988 o inicios de 1989 en la congregación Sur, donde estuvo 

sirviendo como tal hasta mediados de 1992. Posteriormente continuó como TCJ de base 

en Sant Boi hasta que, hacia el 2002 se trasladó a vivir a Trigueros (Huelva) donde 

continúa siendo TCJ. 
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¿Principios 1989?-1995. Máximo Borge Mantero (Riotinto, Huelva, 1954-  ). Viene a 

vivir a Sant Boi en el año 1985. Antes de conocer a los TCJ estuvo muy relacionado con 

el mundo sindicalista. Nombrado anciano en la congregación Centro donde serviría 

como tal entre 1989 y 1995. Continuó sirviendo como TCJ de base en la ciudad hasta 

que en el 2011 pasa a servir en una de las congregaciones de Hospitalet de Llobregat. 

 

1989(febrero)-2010(mayo). Joaquín Vivancos García (Barcelona, 1951--  ). Hijo de 

una de las familias de TCJ más antiguas del país se bautizó en Junio de 1968. Pasó 2 

años y 8 meses en prisión por su postura como objetor de conciencia. Desde 1976 ha 

servido como anciano en varias congregaciones de la provincia de Barcelona. 

Residiendo en Viladecans se le pide, en febrero de 1989, que pasa a servir como 

anciano en la congregación Sur de Sant Boi, donde estará hasta mayo de 2010. En este 

período residió en Sant Boi por varios años. A principios de 2010 empieza a colaborar 

con la congregación que atiende a la comunidad portuguesa y brasileña del Baix 

Llobregat y, en junio de ese año pasa a servir como anciano en la recién creada 

congregación portuguesa de esa zona. 

 

1989-1990 y 1993-2000. Rafael Corral Prados (El Prat de Llobregat, 1959--  ). 

Residente en El Prat de Llobregat, viene a ayudar a varias congregaciones de Sant Boi 

en dos períodos diferentes. Es nombrado anciano a finales de 1989 en la congregación 

Sur donde estará unos meses hasta 1990, cuando regresa a servir a El Prat. 

Posteriormente, regresa a la congregación Norte donde servirá como anciano entre abril 

de 1993 e inicios de 2000. Desde entonces ha servido como anciano en congregaciones 

de El Prat, Sant Vicenç dels Horts y Sant Joan Despí. 

 

1989(noviembre)-2002(junio). José Carrasco Parra (Azuaga, 1936—Sant Boi, 2002). 

Se bautizó como TCJ en agosto de 1978. Fue nombrado anciano cuando se forma la 

congregación Este, en noviembre de 1989. Sirvió en esa responsabilidad hasta su 

fallecimiento en junio de 2002.  

 

1989(noviembre)-2002(noviembre). Salvador García García (Barcelona, 1951--  ). 

Uno de los TCJ más antiguos de la ciudad. Nombrado anciano en noviembre de 1989 en 

la congregación Este, donde estuvo ejerciendo como tal hasta noviembre de 2002. En la 

actualidad continúa en la ciudad como TCJ de base en la congregación Sur. 

 

1991-1999. Javier Rojas Rodríguez (Barcelona, 1965-  ). Hijo de una familia que se 

hizo TCJ a finales de los años 60. Vino a vivir en Sant Boi a finales de 1989. Nombrado 

anciano en octubre de 1991 en la congregación Sur, sirviendo en ellas hasta septiembre 

de 1994, cuando pasa a servir como anciano en la congregación Este. Aquí estuvo hasta 

septiembre de 1995, cuando pasa a servir como anciano en la congregación Centro, 

donde estuvo hasta 1999, cuando se trasladó a vivir a Vilafranca del Penedés. 
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¿1992-1993? Raimundo Lisbona Serrano (¿?--Sant Boi de Llobregat, ¿1992/1993?). 

Conoció a los TCJ en los años 50 en Barcelona y se bautizó hacia 1960. Se trasladó, 

junto con su familia, a Sant Boi de Llobregat a mediados de los 60. Tras un período en 

que dejó de relacionarse con los TCJ volvió a hacerlo en 1984. En 1992 fue nombrado 

anciano en la congregación Norte, pocos meses antes de su fallecimiento.
4
 

 

1992(abril)-1996(enero). Vicenç García Coll (Sant Boi, 1956--  ). Hijo de una de las 

pocas familias de TCJ originarias de Sant Boi de Llobregat. Fue precursor especial 

durante varios años en la década de los 70, predicando en poblaciones de Córdoba y 

Extremadura. En 1982 regresa a Barcelona donde servirá como anciano en varias 

congregaciones de la ciudad condal. En abril de 1992 regresa a Sant Boi donde servirá 

como anciano en la congregación Sur hasta enero de 1996, cuando se muda a Montcada 

i Reixach donde, en la actualidad continúa sirviendo como anciano. 

 

1993(septiembre)-2003(diciembre). Antonio Parra Méndez (Lorca, 1948--  ). Vino a 

vivir a Sant Boi en el año 1993 procedente de Torrejón de Ardoz, donde ya servía como 

anciano. Nombrado anciano en septiembre de 1993 en la congregación Centro, donde 

estuvo hasta julio de 2001, cuando pasó a servir en la congregación Norte hasta 

diciembre de 2003. En ese año se traslada a vivir a Cunit.  

 

1993(octubre)-2004(febrero). Julián Tárraga Rex (Hospitalet de Llobregat, 1955--  ). 

Vino a vivir a Sant Boi a finales de los años 80. Nombrado anciano en octubre de 1993 

en la congregación Este, donde estuvo hasta junio de 1996 cuando pasó a servir como 

anciano en la congregación Sur. En febrero de 2004 se trasladó a vivir a Centellas. 

 

1993(abril)-1995. Luis Villamayor Roncal (Barcelona, 1957-  ). En abril de 1993, 

siendo ya anciano en Hospitalet de Llobregat, vino a ayudar a la congregación Norte de 

Sant Boi, donde estuvo hasta 1995, regresando de nuevo a su congregación de origen. 

 

1995(mayo)-2004(septiembre). Fernando Barberá Orús (1965-  ). Es la tercera 

generación de una de las familias más antiguas de TCJ del país. Nieto de Nemesio Orús, 

que se hizo TCJ en España a mediados de los años 30. Nombrado anciano en mayo de 

1995 en la congregación Centro, donde estuvo hasta junio de 2000 cuando pasó a servir 

en la congregación Norte ejerciendo como anciano hasta septiembre de 2004. 

Posteriormente se trasladó a vivir a Cunit. 

 

1995(junio)-    . Miquel Àngel Plaza-Navas (Terrassa, 1968--  ). Vino a vivir en Sant 

Boi en el año 1990. Nombrado anciano en junio de 1995 en la congregación Este, donde 

estuvo hasta octubre de 2005, cuando pasó a servir en la congregación Sur y, en la cual 

continúa sirviendo como anciano hasta la fecha. 

                                                 
4
 Algunas fuentes me indicaron 1992-1993 como año en que sirvió de anciano, mientras que otras 1996-

1997. Al ser las primeras provenientes de su entorno familiar he decidido dejarlas como válidas. Además, 

el hecho de que Rafael Corral y Lluis Villamayor vinieran a servir como ancianos a Sant Boi en 1993 da, 

también, más validez a las fechas más tempranas. 
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1996(enero)-    . José Francisco Marruecos Hidalgo (Sant Boi, 1967--  ). Nombrado 

anciano en enero de 1996 en la congregación Este, donde estuvo hasta septiembre de 

2006, cuando esa congregación se fusionó con las otras congregaciones locales. Pasó a 

servir como anciano en la congregación Centro hasta octubre de 2015, cuando pasa a la 

congregación Sur. 

 

1996(diciembre)-¿2000? Mariano Rojas Peralta (Granada, 1941--  ). Uno de los TCJ 

más antiguos de la ciudad. Se bautizó en mayo de 1968. Ejerció como anciano durante 

muchos años en varias congregaciones de Barcelona ciudad. Viene a vivir a Sant Boi en 

el año 1996. Nombrado anciano en diciembre de 1996 en la congregación Norte donde 

sirvió como tal hasta finales de 1999 o inicios de 2000. En la actualidad continúa en la 

ciudad como TCJ de base. 

 

1997(mayo)-    . José Castro Jiménez (Barcelona, 1962--    ) Hijo de una de las 

familias de TCJ más antiguas de la ciudad. Residente en Sant Boi desde 1970. 

Nombrado anciano en mayo de 1997 en la congregación Norte donde continúa sirviendo 

como tal hasta la fecha. 

 

1998(septiembre)-2001(diciembre) y 2003(enero-diciembre). Julián Santiago 

Rodríguez (Toledo, 1963--  ). Vino a vivir a Sant Boi en 1998. Anteriormente ya había 

sido anciano en Torrejón de Ardoz. Nombrado anciano en septiembre de 1998 en la 

congregación Centro, donde estuvo sirviendo hasta diciembre de 2001. Dejó de servir 

como anciano durante un breve período y, de nuevo, en enero de 2003 es nombrado 

anciano en la congregación Norte, donde estuvo hasta diciembre de ese mismo año 

cuando se trasladó a vivir a Cunit. 

 

1999(abril)-2013(julio). Francisco Arnau Borrego (Granada, 1944—Sant Boi de 

Llobregat, 2013). Vino a vivir en Sant Boi en el año 1999, procedente de Sant Just 

Desvern donde ya servía como anciano. Sirvió como anciano en la congregación Centro 

de Sant Boi desde abril de 1999 hasta su fallecimiento en julio de 2013. Entre febrero de 

2004 y septiembre de 2011 ejerció también como Superintendente de Ciudad.  

 

1999(marzo)-2001 y 2004(enero)-2005(junio). Daniel Sansaloni López (Barcelona, 

1968--  ). Anciano de El Prat de Llobregat que ha servido como tal en la congregación 

Sur de Sant Boi durante dos períodos diferentes. El primero entre marzo de 1999 y 

mediados de 2001, y el segundo entre enero de 2004 y junio de 2005. Posteriormente ha 

continuado sirviendo como anciano en congregaciones de El Prat y Viladecans. 

 

2000(julio)-    . Gustavo Canales Martín (Waibstadt, Alemania, 1962--  ). Nacido en 

Alemania, vino a residir en Sant Boi en el año 1990. Nombrado anciano en julio de 

2000 en la congregación Norte donde sirve como tal hasta octubre de 2015 cuando pasa 

a servir en la congregación Centro. 

 

2000(agosto)-    . José María Cerrote Rodríguez (Badajoz, 1962--  ). Vino a vivir en 

Sant Boi en el año 1989. Nombrado anciano en agosto de 2000 en la congregación 

Centro, donde estuvo sirviendo hasta junio de 2011 al pasar a la congregación Sur. En 

octubre de 2015 pasa a servir como anciano en la congregación Norte. 



189 

 

2001(febrero)-2008(marzo). José Caravaca Alegría (Murcia, 1965--  ). Nombrado 

anciano en febrero de 2001 en la congregación Centro ejerciendo como tal hasta marzo 

de 2008. Continuó como TCJ de base durante un tiempo, pero posteriormente dejó de 

relacionarse con los TCJ. 

 

2002(junio)-2008(noviembre) y 2010(enero)-2011(mayo). Daniel Martínez Lancho 
(Barcelona, 1972--  ). Hijo de una de las familias de TCJ más antiguas de la ciudad. Su 

padre fue también anciano durante varios años en Sant Boi. Fue nombrado anciano en 

junio de 2002 en la congregación Sur hasta que, en octubre de 2006, debido a una 

reestructuración de las congregaciones locales pasa a servir en la congregación Norte. 

En noviembre de 2008 deja esta responsabilidad por motivos personales. Vuelve a ser 

nombrado anciano en enero de 2010 en la congregación Norte hasta que, en mayo de 

2011 pasa a servir en una congregación de Sant Vicenç dels Horte. 

 

2005(marzo)-2006(junio). José Roca Pardo (Viladecans, 1971--  ). Vino a vivir a Sant 

Boi en 1992. Nombrado anciano en marzo de 2005 en la congregación Este, ejerciendo 

como tal hasta junio de 2006. En la actualidad continúa en la ciudad como TCJ de base.  

 

2005(marzo)-2007(agosto). José Luis Rodríguez Espinosa (Sant Boi, 1968--  ). Hijo 

de una de las familias de TCJ más antiguas de la ciudad. Nombrado anciano en marzo 

de 2005 en la congregación Este, donde estuvo hasta octubre de 2006 cuando esa 

congregación se fusionó con las otras congregaciones locales. Pasó a servir como 

anciano en la congregación Sur hasta agosto de 2007. En la actualidad continúa como 

TCJ de base. 

 

2007(mayo)-    . Juan José Reyes Jiménez (Sant Boi, 1970--  ). Nombrado anciano en 

mayo de 2007 en la congregación Sur, pasando a servir en la congregación Centro en 

octubre de 2015. 

 

2008(febrero)-    . Pau Hernández Pérez (1966--    ). Nombrado anciano en febrero de 

2008 en la congregación Norte, pasando a servir en la congregación Centro en octubre 

de 2015. 

 

2008(febrero)-2013(agosto). Jair Gutiérrez Machado (Cali, Colombia, 1969--  ). 

Originario de Colombia, vivió en Alemania durante varios años. Vino a vivir a Sant Boi 

en el año 2001. Ya había sido anciano en su país de origen. Nombrado anciano en 

febrero de 2008 en la congregación Centro, donde estuvo hasta que en agosto de 2013 

se mudó a otra ciudad. 

 

2008(septiembre)-    . Agustín Castro Jiménez (Barcelona, 1964--  ). Hijo de una de 

las familias de TCJ más antiguas de la ciudad. Residente en Sant Boi desde 1970. 

Nombrado anciano en septiembre de 2008 en la congregación Norte, pasando a servir en 

la congregación Centro en octubre de 2015. 

 

2011(diciembre)-    . Juan Sebastián Mariscal (Barcelona, 1972--  ). Vino a vivir a 

Sant Boi en el año el año 2003. Nombrado anciano en diciembre de 2011 en la 

congregación Sur, pasando a servir en la congregación Norte en octubre de 2015. 
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2012(junio)-     . Abrahán Orante Gavidia (Barcelona, 1978-  ). Vino a vivir a Sant 

Boi en el año 2005. Nombrado anciano en junio de 2012 en la congregación Centro 

donde sirvió hasta octubre de 2015 cuando pasó a la congregación Sur. 

 

2012(Julio)-    . Nicolás Díaz Sánchez (Sancti Spiritus, Badajoz, 1955-  ). Vino 

procedente de Sant Vicenç dels Horts donde ya había sido anciano por varios años. 

Vino a apoyar la congregación Centro en julio de 2012, en donde sirvió como anciano 

hasta octubre de 2015 cuando pasó a servir en la congregación Norte. Es precursor 

regular desde hace varios años. 

 

2013(enero)-    . José Carlos de Caso. (    --    ). Vino de la congregación Campoamor, 

de Hospitalet de Llobregat, donde ya había sido anciano. Nombrado anciano en enero 

de 2013 en la congregación Norte, pasando a servir en la congregación Centro en 

octubre de 2015. 

 

2013(julio)-2015(agosto). David Viúdez Rodríguez. (1978-  ). Nombrado anciano en 

julio de 2013 en la congregación Centro. En septiembre de 2015 se va a servir a una 

congregación en el País Vasco. Es precursor regular desde hace varios años. 

 

2014(julio)-     . Jonatán Serrano Egea. (Barcelona, 1978-  ). Nacido en el seno de una 

familia de TCJ. En el 2003 vino desde Viladecans como ayuda para la congregación 

Sur. Nombrado anciano en julio de 2014 en la congregación Norte, pasando a servir en 

la congregación Sur en octubre de 2015. Fue precursor regular por 10 años. 

 

2014(julio-octubre). Saúl Sarró Serrano (Sant Boi, 1983-  ). Vino en octubre de 2011, 

procedente de Cubelles, a ayudar en la congregación Sur de Sant Boi, donde fue 

nombrado anciano en julio de 2014, donde estuvo hasta octubre de ese mismo año 

pasando a servir en una congregación de Viladecans. Es precursor regular desde hace 

varios años. 

 

2015 (marzo)-    . José Antonio Lozano Mizzian (Sant Boi, 1966-  ). Nombrado 

anciano en marzo de 2015 en la congregación Sur, pasando a servir en la congregación 

Norte en octubre de ese mismo año. 

 

2015(octubre)-    . Ramón Pascual (Barcelona, 1960-    ). Vino a vivir a Sant Boi en 

1982. Conoció a los TCJ en los años 90. Ha servido en la congregación Norte de Sant 

Boi y, posteriormente, ha predicado en el campo de habla árabe durante 5 años, en el de 

habla china durante 1 año y medio y, finalmente, en el de lengua portuguesa durante 

otros 5 años. En la congregación portuguesa  del Baix Llobregat fue nombrado anciano 

en el 2012, donde sirvió hasta octubre de 2015 cuando pasó a servir en la congregación 

Sur de Sant Boi. 
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Existen otros muchos nombres que durante mi investigación han salido como 

siervos ministeriales (ayudantes de los ancianos) en Sant Boi de Llobregat o que, 

aunque tengo la seguridad de que ejercieron algún tipo de responsabilidad en alguna de 

los grupos o de las congregaciones locales me ha sido imposible poder confirmar más 

datos al respecto. Ese es el caso, por ejemplo de José Antonio García Mosquera (1930-    

), conocido popularmente entre los TCJ locales como “el zapatero” por desempeñar tal 

oficio. Vino a vivir a Sant Boi en 1966 procedente de Barcelona. Se bautizó como TCJ 

en junio de 1968. Entre 1966 y 1976 tuvo ciertas responsabilidades en uno de los grupos 

locales de TCJ y, aunque no sirvió propiamente como anciano sí que lo hizo como 

siervo auxiliar de congregación o, más tarde, como siervo ministerial. Posteriormente se 

mudó junto con su familia a Galicia. Otro caso es el de Antonio Domínguez Montero, 

quien fue un activo TCJ a finales de los años 60 e inicios de los 70 pero del que no he 

podido confirmar si llegó a ejercer de siervo ministerial.  

 

Es prácticamente imposible hacer ni siquiera un mero listado de todos aquellos 

TCJ que, en un momento u otro, ejercieron o ejercen todavía funciones de siervo 

ministerial en alguna de las congregaciones locales. Entre ellos, por citar los nombres de 

los que he podido recopilar, pueden recordarse a:
5
 Aurelio Álvarez Huertas, Martín 

Álvarez, Manuel Andrés(*), Itiel Aranda(*), Agustín Arrufat, Víctor Amaya 

Carvajal(+), Manuel Barba, Matías Belmonte López(+), Francisco Bonilla, Máximo 

Borge Mantero, Fidel Bravo Carreño, Pedro Bubi Gibert(*), Gregorio Bullón Olivares, 

Juan Marcos Bullón, Antonio Calet(+), Gustavo Canales Martín, José Caravaca Alegría, 

Emilio Carnerero, José Carrasco(+), Javier Castells Fontanilla, Agustín Castro Jiménez, 

José Castro Jiménez, Agustín Castro Orea, Rubén Cerrote Ramírez(*), José María 

Cerrote Rodríguez, Luis Coca, José Manuel del Pozo, ¿Escobar?, Enrique Escrig, Jordi 

Felip, Antonio Fernández, José María Fernández Pardo, Toni Galindo, Paco Gaona(*), 

Salvador García García, Francisco Giménez(+), Pedro Gómez Parra(+), Juan Manuel 

Grueso Rocher, Rosendo Guerrero Buxó, Francisco Gutiérrez, Jair Gutiérrez Machado, 

Pau Hernández Pérez, Emilio Ibáñez, José Pascual Ibáñez Belsaduch, Pedro Lidón Ruiz, 

Jordi Llauradó, Jesús López(*), Abel Losilla, José Antonio Lozano Mizzián, José 

Francisco Marruecos Hidalgo, Daniel Martínez Lancho, Abel Martínez Olmedo, Sergio 

Megías Moreso, Kurt Adolfo Meyer, José Onsulve(+), Abrahán Orante Gavidia, Sergio 

Ortega(*), Juan Enrique Ortega Domínguez, Ton Osete(+), Rafael Palomo(*), Carlos 

Pascual, Ramón Pascual, Ezequiel Pérez, Manuel Pérez Bayarri, Miquel Àngel Plaza-

Navas, José Requena Calcerrada(+), Pablo Revaliente(*), Antonio Reyes García(*), 

Juan José Reyes Jiménez, José Roca Pardo, Crescencio Rodríguez(+), José Luis 

Rodríguez Espinosa, Javier Rojas, Jesús Romero Lamoncha(*), José Miguel Rubio, 

Juanjo Ruiz(*), Manuel Ruiz(*), Joan Sallant, Carlos Sánchez, Fran Sánchez(*), 

Manuel Sánchez, Saúl Sarró Serrano, Juan Sebastián Mariscal, Abel Serrallé García, 

Luis Serrano Bueno(+), Jonatán Serrano Egea, Julián Tárraga Rex, Manuel Tato, 

Ramón Vila(+), Marcelino Vilamosa Malén, David Viúdez Rodríguez… 

 

A continuación también se incluye un listado aproximativo de los 

Superintendentes de Circuito que, en su labor de responsables del circuito (zona 

compuesta por unas 20 congregaciones) han ido visitando las congregaciones de Sant 

Boi de Llobregat durante estas últimas cinco décadas. La función de estos TCJ es la de 

supervisar el buen funcionamiento de cada una de las congregaciones de su circuito, 

velando por la salud espiritual de los miembros, ofreciendo consejos de organización a 

                                                 
5
 (+) = Ya fallecidos; (*) = Siguen como Siervos Ministeriales en Sant Boi 
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los cuerpos de ancianos y TCJ locales e interviniendo en los nombramientos de futuros 

Siervos Ministeriales y Ancianos. La época anterior a 1983 es muy confusa. Ninguno de 

los TCJ actuales recuerda los nombres, ni el orden de sus visitas, con total certeza. De 

manera que la lista que proporciono lo es a modo tentativo,
6
 a la espera de que pueda ser 

confirmada en un futuro. 

 

¿1963? Ronald Taylor 
¿1964-1965? Jan Rolf Svensson. [Por confirmar] 

1965-1967. Richard O. Gunther [Por confirmar] 

1967-1969. Aníbal Iván Matos Cintrón [Por confirmar] 

¿1970-1973? ¿Perry F. Cotton? [Por confirmar] 

¿1974-1975? Juan Alcaraz  

¿1975-1977? José Puig Llario 

¿1977-1980? José Huertas 
1980-1983. José Santos (fallecido) 

1983-1986. Juan Zapater 

1986-1988. Lon Sander Koenig 

1988-1989. Eusebio Morcillo de la Cruz 
1989-1992. José Puig Llario (por segunda vez) 

1992-1995. Francisco Margalef Beltrí 

1995-1998. Miquel Torrens Llácer 

1998-2001. Juan Prior Martínez 

2001-2004. Javier Folch Abellán 

2004-2007. Jan-Billy Widell 

2007-2010. Juan José García Martín de la Plaza 

2010-2013. Hilario Sánchez Gómez 

2013-2016. Alejandro Hernández González 
 

Es imposible poder realizar una mención de todos y cada uno de los TCJ que han 

residido en Sant Boi, ni siquiera a nivel de simple lista enumerativa, puesto que no se 

conservan registros al respecto en ninguna de las congregaciones existentes y todo 

rastro debe realizarse a partir de los recuerdos personales de cada uno de los TCJ de la 

actualidad. Son muchas las familias y los TCJ individuales que han realizado, en mayor 

o menor medida, labor evangelizadora en esta ciudad. Puede decirse que tal labor de 

evangelización ha sido exitosa puesto que se puede afirmar que la práctica totalidad de 

los ciudadanos de Sant Boi han tenido algún contacto con miembros de esta religión, ya 

sea por las visitas puntuales que realizan en su predicación de casa en casa o en las 

calles o, ya sea por tener algún familiar, vecino o conocido como miembro de esa 

religión. Con todos los datos que han compartido conmigo decenas de TCJ durante 

estos últimos años puedo afirmar que, a lo largo de este medio siglo de historia de los 

TCJ en Sant Boi de Llobregat, más de un millar de personas han sido –o son—TCJ 

activos o se han relacionado con esta religión de manera estrecha. 

 

En la actualidad son muy pocos ya los miembros de la comunidad local que 

conocieron y se hicieron TCJ en la década de los 60 y continúen sirviendo en alguna de 

las congregaciones locales de Sant Boi. En realidad son 4 los TCJ de esos años que 

                                                 
6
 Para la época anterior a 1983 me baso en conversaciones personales o telefónicas con Aníbal Matos, 

Juan Alcaraz, Daniel Martínez y José Luis Núñez, junto con los datos encontrados en algunas 

publicaciones de los TCJ. La época posterior a 1983 está basada en mis propios recuerdos. 
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todavía permanecen en la ciudad, representando únicamente el 1,7% del total de la 

comunidad. Muchos de ellos se trasladaron de ciudad o han ido falleciendo y, otros, con 

el tiempo, han ido dejando de relacionarse con el grupo. En cambio de la década de los 

70, la época que considero yo como la de eclosión de esta comunidad en la ciudad, 

todavía queda un grupo considerable de unos 60 miembros, lo que representa casi el 

25,9% de la comunidad total actual de 232 miembros.
7
 No obstante, algunos de estos 

miembros no vivieron aquellos años 60 y 70 en Sant Boi puesto que llegaron a ella con 

posterioridad. Numéricamente, los bautizados en la década de los 80 es la que tiene 

mayor presencia, fruto de la predicación llevada a cabo por los TCJ anteriores y, 

también, por la venida de nuevos miembros procedentes de otros lugares. Esa década 

puede considerarse como la del afianzamiento del grupo en la ciudad. Considero que 

merece la pena mencionar a los TCJ de aquella época que, después de 30, 40 o casi 50 

años, todavía continúan sirviendo en alguna de las tres congregaciones locales: 

 

Bautizados en los 60: Fidel Bravo (63), María Teresa 

Torrents (65), Kurt Adolfo Meyer (67) y Mariano 

Rojas Peralta (26/5/68). 

Bautizados en los 70: Dolores Calvo Sánchez (17/5/70), 

Roxana Cruz (70), Eduarda Domínguez (70), 

Encarnita Expósito Morilla (7/7/70), Carmen Luis 

(70), Rafaela Muñoz (70), Lluisa Coll Rufat 

(19/9/71), Clara Méndez Amador (18/7/72), Rosario 

Torres (72), Montse Xalma (72), Víctor Amaya 

Carvajal (7/7/73), Teresa Andreu Puyo (7/7/73), 

Elisabet Vila Andreu (7/7/73) Jacquelín Belsaduch  

Boix (7/10/73), Agustín Castro Orea (73), Salvador 

García García (7/7/73), Matilde González (73), Emilio 

Ibáñez Jimeno (7/7/73), MariCarmen Ibáñez 

Belsaduch (73), Antonia Jiménez León (73), Pepita 

Lancho Moreno (20/4/73), Emilio Martínez Grande 

(11/6/73), Mari Pardos (73), María Blanch Costa 

(15/6/74), Pedro Bubi (74), Petra Espinosa Díaz 

(15/7/74), Charo Fernández (74), Carmen García (74), 

Encarnita Jiménez (74), Rosa María López (74), 

Manuela Marginet Barrull (8/8/74), Jaume Mir (74), 

Antonio Osete Moreno (15/6/74), Aurea de Pablos 

(74), Antonio Reyes (74), Antonia Ruiz (74), Matías 

Belmonte López (12/7/75), Ana María Galcerán (75), 

Josefa Hidalgo Ortiz (75), José Pascual Ibáñez (75), 

Jeannette López (75), María Fernández (76), María 

Gómez (76), Abel Martínez (76), Ángeles Martínez 

(76), Rafael Palomo (76), María Ramírez (76), Fran 

Sánchez (76), Rosa Simón (76), Conchi Agüero (77), 

                                                 
7
 Cifras de septiembre de 2010. Estas cifras varían bastante a lo largo del tiempo. En 2011 Dolores Calvo 

se mudó a Manresa; en mayo de 2012 falleció Matías Belmonte; en abril de 2013 falleció Antonio Osete; 

en julio de 2013 falleció Francisco Arnau; en 2014 falleció Amparo Rocher; en octubre de 2014 falleció 

María Blanch; en abril de 2015 falleció María Matilla; en octubre de 2015 falleció Víctor Amaya. Para 

octubre de 2014 se reduce a 58 los miembros bautizados en los años 70, representando un 24,7% de una 

comunidad de unos 234 TCJ activos. Para junio de 2015, se reduce a 57, representando un 24,5% del total 

de la comunidad; Para octubre de 2015, se reduce a 56, representando un 23,93% 
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Francisco Arnau (77), Mercedes Castellano (77), 

María Matilla Rovira (2/2/77), Jacinta Redondo 

Hurtado (5/8/77), MariCarmen Suárez (77), Eulalia 

García Ruiz (5/12/78), Adolfina Hernández (78), 

María Oliva (78), Cristina Revilla Matilla (23/4/78), 

Soledad Rubio (78), Josefa Martín López (28/10/78), 

Daniel Canales Ribero (5/5/79), MariCarmen Revilla 

Matilla (4/8/79) y Amparo Rocher (79). 

 

El 72,4% restante de la comunidad total actual corresponde a generaciones más 

recientes, bautizadas en las décadas 80 (29,7%), 90 (23,3%) y 2000 (19,8%).
8
 Algunas 

de ellas son descendientes o familiares directos de ese 27,6% anteriormente mencionado 

de los años 60 y 70 (familias Alba-Revilla, Arrufat-Rojas, Canales-Martínez, Castro-

Ibáñez, Castro-López, De la Cruz-López, Grueso-Lidón, Marruecos-Reyes, Martínez-

Martínez, Martínez-Vivancos, Ortega-Hidalgo, Pascual-Ibáñez, Pérez-Bubi, Plaza-

Belmonte, Reyes-Jiménez, Rodríguez-Rodríguez, Romero-Revilla, Sallant-López, 

Santos-Oliva, etc.); otros son miembros que se hicieron TCJ posteriormente debido a la 

actividad evangelizadora desarrollada en la propia ciudad y, finalmente, otros se 

hicieron TCJ en otros lugares pero residen actualmente en Sant Boi. 

 

Otro dato de interés
9
 es que la gran mayoría de los TCJ de Sant Boi son mujeres. 

De hecho en cada una de las tres congregaciones locales la presencia de mujeres 

bautizadas es muy superior a la de los hombres. En la tabla siguiente se puede tener una 

aproximación de la distribución entre hombres y mujeres de los TCJ locales, tomada 

tanto en su conjunto como en cada una de las tres congregaciones existentes. 

 
 Octubre 2010 Diciembre 2011 Septiembre 2012 

Congregación 
nº 

pubs. 

nº 

H. 

% 

H. 

nº 

M. 

% 

M. 

nº 

pubs. 

nº 

H. 

% 

H. 

nº 

M. 

% 

M. 

nº 

pubs 

nº 

H. 

% 

H. 

nº 

M. 

% 

M. 

SUR 76 23 30,3 53 69,7 80 23 28,75 57 71,25 76 23 30,3 53 69,7 

NORTE 95 34 35,8 61 64,2 94 32 34 62 66 97 37 38,1 60 61,9 

CENTRO 61 22 36,1 39 63,9 60 22 36,7 38 63,3 56 21 37,5 35 62,5 

En conjunto 232 79 34 153 66 234 77 32,9 157 67,1 229 95 41,5 134 58,5 

 

Y, finalmente, en cuanto a la procedencia extranjera de algunos TCJ puede 

indicarse que, en todas las congregaciones locales hay presencia de miembros 

procedentes de otros países, aunque no en la misma proporción. En la tabla siguiente se 

puede tener una aproximación de la presencia de TCJ originarios de otros países.  

                                                 
8
 Cifras de septiembre de 2010. 

 
9
 Agradezco a J.F. Marruecos y A. Castro su ayuda en la obtención de algunas de estas cifras. 
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 Octubre 2010 Diciembre 2011 Septiembre 2012 

Congregación 
nº TCJ 

ext. 
% Origen 

nº TCJ 

ext. 
% Origen 

nº TCJ 

ext. 
% Origen 

SUR 5 6,58% 

Camerún (1) 

Chile (3) 

Ecuador (1) 

5 6,25% 

Camerún (1) 

Chile (3) 

Ecuador (1) 

4 5,3% 
Camerún (1) 

Chile (3) 

NORTE 18 18,95% 

Alemania 

Argentina 
Colombia 

Ecuador 

Perú 

18 18,95% 

Alemania 

Chile 
Colombia 

Ecuador 

Perú 

27 27,8% 

Alemania (1) 

Bolivia (4) 

Chile (5) 
Colombia (7) 

Cuba (1) 

Ecuador (6) 
Perú (3) 

CENTRO 12 19,67% 

Alemania (1) 

Colombia (7) 

Cuba (1) 
Ecuador (1) 

Perú (2) 

8 13,33% 

Alemania (1) 

Colombia (4) 

Cuba (1) 
Honduras (1) 

Perú (1) 

5 8,9% 

Alemania (1) 

Colombia (3) 
Cuba (1) 

En conjunto 35 15,1%  31 14,1%  36 15,7%  

 

Debe tenerse en cuenta que en las cifras anteriores no se han contabilizado las 

personas de origen extranjero que están estudiando con los TCJ, ni las personas 

interesadas o simpatizantes que acuden a las reuniones locales de los TCJ, ni aquellos 

TCJ que por diversos motivos no son publicadores, ni tampoco los hijos de familias TCJ 

que, por su edad, todavía no son publicadores. 

 

En cuanto a la presencia de comentarios en lengua catalana en las tres 

congregaciones debe mencionarse que, por el momento, únicamente entre 3 y 6 TCJ 

locales los hacen de forma regular siendo todos ellos miembros de la congregación Sur. 

Es decir, poco más del 2,5% de los TCJ locales hacen uso del catalán en su 

participación cultual. Debe mencionarse que son algunos más los que tienen el catalán 

como lengua habitual en su vida diaria pero, hasta la fecha, no la utilizan durante sus 

reuniones religiosas. Las congregaciones de TCJ de Sant Boi se encuentran en una fase 

todavía muy reducida en cuanto a la introducción del catalán. Esta situación está 

motivada por varios aspectos, entre los que destacan el hecho de que: 

 

(a) Sant Boi de Llobregat es una población con un alto porcentaje de 

población llegada del resto del país que, aunque entiende el catalán, 

no lo utiliza como su lengua habitual. Es de suponer que esto 

cambiará en un futuro dado que las generaciones actuales están 

recibiendo su educación escolar en catalán. 

(b) Hasta la fecha los TCJ locales han aprendido sus doctrinas (lo que 

conlleva no únicamente conceptos si no, también, un vocabulario 

propio) en lengua castellana. Para poder expresarlas en lengua 

catalana se requiere, en la mayoría de los casos, un importante 

esfuerzo que, por el momento, algunos TCJ locales no se 

encuentran con valor de llevar a cabo. 

(c) En algunas congregaciones de Sant Boi no se ha encontrado el apoyo y 

entusiasmo que se pudiera esperar para introducir la lengua 

catalana. Esto ha sido así, incluso, por parte de los cuerpos de 

ancianos que las dirigen. En fechas muy recientes (finales de 2011) 

llegaron a las congregaciones instrucciones muy concretas de parte 

de la central mundial de los TCJ en el que se pedía total 

colaboración en este asunto. Es de esperar, por tanto, que en un 

futuro próximo habrá más presencia del catalán en las reuniones de 
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los TCJ de Sant Boi. Por ejemplo, en la ciudad vecina de Cornellà 

de Llobregat, se están haciendo esfuerzos para crear una 

congregación de habla catalana y, durante el 2012 ya se presentaba 

el discurso público y el Estudio de La Atalaya en esa lengua una 

vez al mes. En diciembre de 2012 uno de los ancianos locales de la 

congregación Sur de Sant Boi de Llobregat (MAPN) fue invitado a 

discursar en catalán a esa congregación de Cornellà, siendo la 

primera vez que se tiene constancia de tal hecho. Con posterioridad 

otro anciano local (A. Orante) también ha empezado a discursar en 

catalán por la provincia de Barcelona. Hasta la fecha son los dos 

únicos ancianos locales que compaginan sus discursos en castellano 

y catalán. Uno de ellos (MAPN) pronunció un discurso de funeral 

en catalán en el tanatorio de Sant Boi, en abril de 2013, siendo el 

primero que se ha hecho en esta lengua en la ciudad. 

 

Ante la imposibilidad material de mencionar a todos los miembros de la 

comunidad de TCJ de Sant Boi (de la actualidad y del pasado) y, también, teniendo en 

cuenta que, quizás, algunos ya no desearían verse relacionados con los TCJ, creo haber 

sido justo con los nombres que he incluido en este apartado de la historia de los TCJ en 

Sant Boi de Llobregat, especialmente de aquellos que, podría decirse, formaron el 

núcleo primigenio de esta comunidad local. Es mi pequeño homenaje a algunos 

miembros de este grupo religioso cuya vida está llena de interesantísimos momentos –

unos más agradables que otros—por seguir unas creencias que para ellos se convierten 

en parte de su vida y que los diferencian de la sociedad en la que viven. A aquellos que 

los critican por que sus creencias son diferentes a las suyas, sin más, les aconsejaría que 

tomaran la prudencia de conocer un poco más a esta parte de la diversidad que les 

rodea. 
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PRIMEROS LUGARES DE REUNIÓN (hogares privados) (1965-1975) Y 

SALONES DEL REINO “OFICIALES”DE LOS TCJ EN SANT BOI 

 

 

 
Ilustración 1. Plano de Sant Boi con la indicación de los tres Salones del Reino oficiales que han habido 

en la ciudad, así como algunos de los primeros hogares utilizados como centros de reunión. 
 

1-c/de les Orioles, nº 14 (hoy nº 34). Primer lugar "permanente" entre 1965 y 1968. 

Entre los otros hogares privados utilizados entre 1966 y 1975 se recuerdan: 2- Ciudad 

Cooperativa (familia Fernández-Pardo y familia López-Torrens); 3-c/Isaac 

Albéniz (familia J.O.-E.D.); 4-Cinco Rosas (familia García); 5-c/Bonaventura 

Aribau (familia Ortiz-Calvo); 6-c/Abat Escarré (familia J.O.-E.D.); 7-c/Joan 

Parellada (familia Requena-Martín Grande); 8-c/Sant Joan Bosco (familia 

Heredia) 

Salones del Reino “oficiales” en Sant Boi de Llobregat.  

A-c/Enrique Granados, nº50 (hoy nº 32) (se utilizó entre 1972 y 2014) 

B-c/Antonio Gaudí, nº 70-72 (hoy nº 12) (se utilizó entre 1988 y 2001) 

C-c/Joaquim Rubió i Ors, nº 93 (en funcionamiento desde 2001) 

1 

A 

B 

C 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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COMENTARIO A LAS GRÁFICAS SOBRE EL NÚMERO DE TCJ EN SANT 

BOI DE LLOBREGAT (1965-2015)
1
 

 

Como puede observarse en la primera de las gráficas, el aumento en el número 

total de TCJ y de personas interesadas ha sido constante desde 1965 hasta finales de la 

década de los 90. Hay dos etapas de un aumento realmente grande. Sin duda la más 

espectacular es la primera de ellas correspondiente al inicio de la obra de los TCJ en 

Sant Boi de Llobregat y su expansión en los primeros años de vida de la comunidad 

local. Esta primera etapa, entre 1965 y 1982, en la que se pasa de una comunidad de 

unas pocas decenas de TCJ a una de 350, se corresponde con un ¡1650% de aumento en 

17 años! Y, posteriormente, la segunda, entre 1985 y 1989, en la que se pasa de 358 a 

502 miembros, con un aumento del 40% en tan solo 5 años. Entre 1989 y 1997 se 

continúa observando un aumento mucho más suave llegándose a los 530 miembros. 

Desde entonces se observa una clara tendencia a la baja, llegándose a la actualidad en la 

que la comunidad de TCJ puede rondar por encima de los 300 miembros, siendo esta 

una cifra de mínimos. Muy recientemente se está observando, de nuevo, un aumento en 

el número de personas que asisten a las congregaciones locales y, puede citarse, por 

ejemplo, que entre 2010 y 2013 se han bautizado cerca de una veintena de TCJ locales. 

Existen, además, muchas personas que se reúnen puntualmente con los TCJ como, por 

ejemplo, en la Conmemoración anual de la Muerte de Cristo y, también muchas otras 

personas que inician y reinician su relación con los TCJ en diversas ocasiones a lo largo 

de un período de tiempo, con lo que se hace realmente difícil llegar a obtener cifras más 

exactas. Mi experiencia personal me lleva a indicar que las cifras que expongo deben 

ser consideradas como de “mínimos.” 

 

En la segunda gráfica intento reflejar la evolución del número de TCJ 

publicadores activos en cada una de las cuatro congregaciones que han existido en la 

ciudad de Sant Boi. Puede observarse que el aumento más remarcable tiene lugar entre 

1965 y 1971, cuando de un grupito de 20 TCJ se pasa a una congregación (Sur) de 140 

personas. Igualmente, se observa que en el momento de la creación de cada una de las 

tres congregaciones posteriores (Norte, Centro y Este) hay una bajada en el número de 

TCJ de las restantes... consecuencia lógica de reestructurar el número de miembros 

entre todas ellas. La Congregación Este, la de menor vida (1989-2006) mostró una 

tendencia continuada a la baja. Las demás congregaciones (Sur, Norte y Centro) 

muestran también ligeras tendencias a la baja junto con puntuales momentos de 

crecimiento (especialmente en los momentos de reestructuración o de creación de 

congregaciones) hasta que en el 2006 se observa, de nuevo, un ligero aumento en todas 

ellas. 

 

Los motivos para el descenso en el número de TCJ publicadores activos en Sant 

Boi de Llobregat merecen una aclaración. No se debe, como podría imaginarse, a una 

deserción continuada por diferencias doctrinales o por apostasía en el seno de la 

comunidad de TCJ. Si bien es cierto que existen algunos TCJ que deciden abandonar el 

grupo por disensión doctrinal, en el caso de Sant Boi esto ha sucedido en ocasiones muy 

puntuales y, hasta la fecha, por lo que he podido observar personalmente y por lo que 

me han narrado los TCJ más antiguos, no ha habido ninguna movimiento apóstata o 

secesionista en el seno de la comunidad local. Sí suele suceder que cuando algún 

                                                 
1
 Agradezco a J.F. Marruecos, A. Castro y J.J. Reyes su ayuda en la obtención de algunas de las cifras 

incluidas en estas gráficas. 
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miembro de la comunidad local de TCJ tiene una conducta contraria a los principios 

doctrinales y morales bíblicos establecidos en el grupo pueda ser excomulgado del 

mismo. Durante las últimas 2 décadas, según mi experiencia personal, esto ha sido así 

en poco más de una veintena de casos. Pero el descenso indicado anteriormente se debe, 

principalmente, a dos causas: fallecimiento de miembros activos de TCJ, y a la marcha 

de TCJ y familias de TCJ a otros lugares del país. Esta marcha, especialmente desde 

finales de los 90 se debe al aumento en el coste de la vida en la zona cercana a 

Barcelona y a las dificultades en poder adquirir vivienda y conseguir empleo. Todas 

estas circunstancias hicieron que, por ejemplo, durante un período de unos 10 años 

(1996-2006) cerca de un centenar de TCJ (publicadores activos) dejaran Sant Boi o 

fallecieran con la consecuente reducción en el número total de miembros de esa 

comunidad. A pesar de que en esos mismos años se empezó a observar una tímida 

llegada de inmigrantes procedentes de países sudamericanos, africanos, asiáticos y de la 

Europa del Este, no era suficiente para nivelar el número de TCJ en las diferentes 

congregaciones de Sant Boi. Hacia 2005 y 2006 esa cifra de personas interesadas entre 

la comunidad inmigrante empieza a aumentar y, de nuevo se observa un ligero 

crecimiento en las tres congregaciones de TCJ que existen en la actualidad. El año de 

máximo número de TCJ activos fue 1996 con unos 387, cifra que actualmente se ha 

visto reducida a 227 (mayo de 2014), 249 (mayo de 2015) y 242 (octubre 2015). 

 

En octubre de 2015, después de varios meses de trabajo, se lleva a cabo una 

profunda reestructuración de las tres congregaciones locales y de los territorios de la 

ciudad que atiende cada una de ella. Implica una reasignación de los TCJ de base, así 

como de los precursores regulares, siervos ministeriales y ancianos. El resultado final 

fue la organizción de tres congregaciones con unos 80 publicadores activos cada una de 

ellas. 
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La línea AZUL corresponde al número de publicadores activos de TCJ que ha habido en la ciudad de Sant Boi durante el período 1965-2014. A 

excepción de la primera etapa (1965-1967) en la que he hecho una aproximación a partir de los relatos de los TCJ más antiguos que he 

entrevistado, puesto que no se conservan registros, los demás datos están basados en documentación que se conserva en los archivos de cada una 

de las congregaciones de Sant Boi. La línea ROSA es una aproximación al número total de personas que asisten a las diferentes congregaciones. 

Entre ellas se cuentan a los TCJ que no son publicadores activos, a los hijos de TCJ y a las personas interesadas que todavía no son publicadores 

activos. He aplicado un aumento del 40% a las cifras correspondientes al número de publicadores activos. Es la proporción que existe 

aproximadamente en la actualidad por lo que debe entenderse esta cifra de TOTAL INTERESADOS como una línea de mínimos. 
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La cifra de la etapa 1965-1967 es aproximada a partir de los relatos de los TCJ más antiguos que he entrevistado. Las demás cifras se toman de 

los registros que se conservan en los archivos de las diferentes congregaciones. Estos archivos son muy incompletos por lo que, en ocasiones, he 

tenido también que hacer alguna aproximación. En la actualidad la congregación Norte cuenta con 100 publicadores activos, la Sur con 76 y la 

Centro con 51. Son unas cifras que varían bastante debido a cambios de residencia, llegada de inmigrantes, casamientos y defunciones.En 

octubre de 2015 se reestructuran las congregaciones haciendo que sean más equilibradas en cuanto a número de publicadores activos. 
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Año 
Pub. 

activos 
Sur Norte Centro Este 

1965-67 20 20    

1971 140 140    

1976 170 100 70   

1979 220 120 100   

1980 227 122 105   

1981 246 136 110   

1982 251 136 115   

1983 243 123 120   

19847 253 128 125   

1985 256 76 100 80  

1986 276 86 100 90  

1987 298 88 105 105  

1988 326 106 110 110  

1989-1 359 118 121 120  

1989-2 355 90 90 90 85 

1990 360 73 100 100 87 

1991 374 81 105 105 83 

1992 364 84 100 100 80 

1993 372 85 105 105 77 

1994 372 89 105 105 73 

1995 378 97 105 105 71 

1996 387 102 110 110 65 

Año 
Pub. 

activos 
Sur Norte Centro Este 

1997 375 100 110 105 60 

1998 325 89 90 80 66 

1999 322 90 96 72 64 

2000 310 82 92 72 64 

2001 302 80 92 64 66 

2002 291 74 92 66 59 

2003 270 66 90 61 53 

2004 270 64 89 64 53 

2005 236 57 75 54 50 

2006-1 215 54 65 53 43 

2006-2 221 81 70 70  

2007 229 82 76 71  

2008 217 78 73 66  

01/2009 218 77 79 62  

05/2009 227 79 85 63  

12/2009 236 75 98 63  

05/2010 232 76 95 61  

06/2011 229 73 100 56  

10/2011 234 79 94 61  

09/2012 234 81 97 56  

05/2014 227 76 100 51  

10/2015 236 80 82 80  
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