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Resumen: Música y religión han sido dos conceptos estrechamente 
relacionados a lo largo de la historia humana. Grandes y pequeñas 
religiones tienen actitudes musicales, o anti-musicales, y su estudio 
ha quedado ampliamente reflejado en numerosos trabajos de 
investigación. Gracias a ellos conocemos algo de la música de 
muchos y variados grupos religiosos. Pero, ¿qué es lo que se conoce 
sobre las prácticas e ideas musicales de los testigos de Jehová? El 
presente trabajo pretende acercarse a una realidad poco conocida de 
este grupo religioso: la práctica musical en sus reuniones o 
ceremonias. En los más de 120 años de su historia la música ha 
formado parte de sus reuniones, han publicado 11 cancioneros y han 
dejado por escrito cuál es su opinión al respecto, pero "musicalmente" 
siguen siendo totalmente unos desconocidos. 
 
 
Summary: Music and religion have been interrelated concepts all 
through human history. Big and small religions have musical or non-
musical attitudes, and their study have been reflected extensively in 
many research works. Thanks to them we know something about 
musical ideas and practices of many of very different religious groups. 
But, in which degree we have a good knowledge about musical 
practices and ideas of Jehovah's Witnesses? This paper tries to 
approach us to a reality not known about this religious group: their 
musical practice at their religious meetings. Music has been a part of 
their meetings for more than 120 years, they have published 11 
hymnbooks and they have written their opinion about music, but they 
are still "musically" unknown. 
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1.- ¿QUIÉNES SON LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ? 
 
 

"Nos llamamos con honor 
los testigos de Jehová. 

¡Él es el Dios que no fallará; 
de profecía veraz!2

(Copyright3) 
 

En la actualidad la inmensa mayoría de las personas ha tenido algún 

encuentro, o incluso alguna conversación más o menos amplia, con un o una 

"testigo de Jehová"4. Ésta es una afirmación que dista de ser original puesto 

que de ella ya se ha dejado constancia tanto en trabajos relativamente 

"clásicos" (Cumberland 1958: 263) como en otros de reciente aparición (Stark 

1997: 133; Bergman 1999: 1). Lo cierto es que, casi todos tenemos un familiar, 

compañero de trabajo, amigo, vecino o conocido que es "uno de ellos" y, pocas 

serán las personas que no hayan oído hablar de este grupo religioso.  

 

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

los "testigos de Jehová"5... ¿quiénes son en realidad? No en vano una obra de 

principios de los años 70 iniciaba el apartado sobre este grupo religioso de la 

siguiente manera: "Los Testigos de Jehová, esos desconocidos" (Jiménez 
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1973: 68). Cabría preguntarse si esa afirmación sigue siendo cierta –o, tan 

cierta— en nuestros días.  

 

Más recientemente se los ha definido como: 

 

"Se trata de una asociación que es considerada por la mayoría de los 
teólogos cristianos y por los sociólogos de la religión como el 
prototipo de las sectas religiosas de Occidente" (Vargas 1997: 108) 

 

Pero, no es éste el lugar para una descripción detallada, ni siquiera 

mínima, de su historia, doctrinas y costumbres para lo cual ya existen muchos y 

diversos estudios6, incluidas algunas recientes y exhaustivas bibliografías 

(Bergman 1999; Elburg 1999-2002) y, también, un par de historias oficiales 

editadas por los propios TJ (Los TJ en el propósito divino 1965; Los TJ: 

proclamadores del Reino de Dios 1993). De forma introductoria este trabajo 

proporciona algunos datos fundamentales para presentar su historia, tanto a 

nivel internacional como nacional, antes de pasar a describir con cierto detalle 

el tema que aquí concierne: la música en sus reuniones. 

 

Una de sus publicaciones recientes nos puede ayudar en esta breve 

presentación: 

 

"¿Testigos de Jehová? En efecto, así se autodenominan. Se trata de 
un nombre descriptivo que indica que dan testimonio de Jehová, su 
divinidad y sus propósitos ... Por lo tanto, los aproximadamente seis 
millones de personas que hoy difunden en más de doscientos treinta 
países las buenas nuevas del Reino de Jehová dirigido por 
Jesucristo, creen que llevan con propiedad el nombre de testigos de 
Jehová" (Los TJ, ¿quiénes son y qué creen? 2000: 4, 5) 

 



 4

"Testigos de Jehová" es el nombre con el que se da a conocer un grupo 

religioso formado por más de seis millones de personas (Anuario... 2002: 31)7 

que se consideran cristianos y que adoran a Jehová como el dios creador, el 

único y verdadero mencionado en la Biblia, la cual siguen como guía 

indiscutible. Otros autores, externos a los TJ, simplemente los definen como el 

nombre genérico aplicable a todo aquel que sigue la voluntad de Jehová 

(Manwaring 1959: 80). Además, tal y como se indica en el estribillo del cántico8 

con el que se ha iniciado este apartado, es un nombre que ellos llevan por todo 

el mundo –y lo hacen literalmente-- con "honor". 

 

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

Isaías 43:10-12, donde se encuentran las siguientes palabras: 

 

" 'Ustedes son mis testigos —es la expresión de Jehová—, aun mi 
siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para 
que entiendan que yo soy el Mismo. Antes de mí no fue formado Dios 
alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Yo... yo soy 
Jehová, y fuera de mí no hay salvador.' 'Yo mismo he anunciado y he 
salvado y he hecho que sea oído cuando no había entre ustedes 
[dios] extraño. De modo que ustedes son mis testigos –es la 
expresión de Jehová--, y yo soy Dios [...]' "9

 

Aunque no siempre han llevado esta etiqueta. Antes de 1931 se 

conocían por diversos nombres, entre los cuales el más extendido era el de 

Estudiantes Internacionales de la Biblia o, simplemente, Estudiantes de la 

Biblia, pero también Russellistas, Auroristas, Rutherfordistas... A partir de 

aquella fecha el nombre TJ se convirtió en la denominación oficial del grupo, 

aunque en nuestro país su nombre oficial, desde el punto de vista legal, es el 

de Testigos Cristianos de Jehová. 
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Los TJ surgieron en la década de los 70 del s. XIX, con un claro origen 

en el movimiento segundo-adventista o milenarista que desde principios del s. 

XIX se extendió por los Estados Unidos de América (Penton 1997: 310; Vargas 

1997: 108, 10911; Bergman 1999: 212). Su fundador, Charles Taze Russell 

(1852-1916), descontento con las doctrinas de las iglesias tradicionales se 

dedicó al estudio de la Biblia y, junto a las doctrinas milenaristas, inició un 

nuevo movimiento religioso que, batallando con escisiones, nuevas 

aportaciones doctrinales y modificaciones de las ya existentes, han continuado 

sus posteriores dirigentes hasta la actualidad: Joseph F. Rutherford (1869-

1942), Nathan H. Knorr (1905-1977), Frederick W. Franz (1893-1992) y, por 

último, Milton G. Henschel (1920-) (Bergman 1999: 3-7, 21-23). 

 

En cuanto a España (Ampliación de la sede nacional. 1998: 16; 

Anuario... 1978: 136-257; Vargas 1997: 115-117, 148), puede mencionarse que 

los primeros contactos de los que se tiene conocimiento datan de la segunda 

década del s. XX. A mediados de los años 20 ya se tiene constancia de la 

celebración de reuniones públicas13 e, incluso, de la presencia en España del 

segundo de sus presidentes, Joseph F. Rutherford. Con la llegada de la 

dictadura de Franco se corta cualquier relación con la central norteamericana 

de los TJ, incluso se interrumpe la relación entre los diferentes grupos de TJ 

existentes en varias zonas de España (Barcelona, Madrid, Almería, Huesca, 

etc.), así como cualquier tipo de reunión o acto público. Los pocos TJ que 

había entonces seguían activos pero profesando su religión de forma menos 

visible. No es hasta 1946-47 que ese contacto se reanuda y, con muchísima 

cautela se reinician la predicación y las reuniones todavía de forma totalmente 
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clandestina. En 1951 había unos 159 TJ que, para 1963 se habían convertido 

en 3.030 (Jiménez 1973: 6714). No es hasta 1970 que los TJ obtienen la 

libertad de culto en España15, fecha a partir de la cual su crecimiento fue 

espectacular hasta finales de la década de los años 90. De los 11.400 TJ que 

había en 1970 (Libro de textos bíblicos... 1971: 36, 37, 279-282), se ha pasado 

a los 100.000 del año 2001 repartidos en 1.321 congregaciones16 distribuidas 

por todo el territorio nacional (Anuario... 2002: 33).  

 

 

2.- LA MÚSICA EN LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 
 

Como se ha mencionado al principio de este trabajo, los TJ son bastante 

conocidos por la mayoría de las personas. La base de este conocimiento se 

encuentra, normalmente, en la información recibida a partir de los medios de 

comunicación con una clara visión sensacionalista y, casi siempre, negativa o 

despectiva. Su negativa a las transfusiones de sangre, su neutralidad política, 

su proselitismo, la no celebración de festividades tradicionales, etc. son 

aspectos que socialmente no suelen tener buena aceptación. Pero, ¿qué 

sucede con toda una multitud de otros aspectos que conforman la vida 

cotidiana de cualquier grupo organizado de personas? ¿Son todavía aplicables 

las siguientes palabras publicadas más de 40 años atrás sobre sus grandes 

asambleas multitudinarias?: 

 

"At their many national and international conventions since 1942, the 
Witnesses have impressed the world by their orderliness, efficiency, 
and courtesy. By emphasizing tact and providing for better trained 
representatives, they have found an acceptance, formerly lacking, in 
many communities. They are admittedly making an effort to appeal to 
a better class of people". (Cumberland 1958: 262, 263) 
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Otros  aspectos como las relaciones de género, las relaciones de 

matrimonio y familia, el grado de cumplimiento de las leyes, las relaciones 

laborales, su actitud con respecto a los acontecimientos que les rodean 

(sociales, económicos, políticos...), a la educación, al entretenimiento, a la 

naturaleza, al terrorismo, a los avances tecnológicos, Internet, etc. son también 

importantes para llegar a un mínimo de comprensión de cualquier grupo y, en 

el caso de los TJ, no han recibido demasiada atención hasta hace 

relativamente pocos años. 

 

Y, entre esos aspectos, también encontramos la "música". Música y 

religión han sido dos conceptos estrechamente relacionados a lo largo de la 

historia de la humanidad. Grandes y pequeñas religiones tienen actitudes 

musicales --o antimusicales— bien establecidas y su estudio ha quedado 

ampliamente reflejado en la publicación de innumerables trabajos (Rust 1996; 

Foley 1999). Gracias a ellos puede afirmarse que se ha logrado obtener un 

buen conocimiento de las músicas –al menos de sus opiniones-- de base 

católica, de las diferentes denominaciones protestantes, de las religiones 

orientales, de las religiones antiguas, de muchas de las llamadas "religiones 

primitivas" e, incluso, en menor medida, de los nuevos movimientos religiosos 

de mediados y finales del s. XX. Pero, ¿qué es lo que se conoce sobre las 

prácticas e ideas musicales de los TJ? 

 

La realidad es que, tras un exhaustivo examen de la bibliografía 

existente, han sido pocas las referencias destacables localizadas sobre sus 
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prácticas e ideas musicales. Entre ellas y, a modo indicativo, pueden 

mencionarse: 

 

- Cumberland solo incluye cuatro menciones puntuales relacionadas con 

la música (Cumberland 1958: 65-66, 77, 213, 234).  

 

- Los comentarios de Zygmunt son de gran valor para la música en los 

primeros años de existencia de los TJ aunque, teniendo en cuenta que su tesis 

consta de casi mil páginas, siguen siendo meramente anecdóticos (Zygmunt 

1967: 59, 218, 219, 282, 289-291, 305, 594, 595).  

 

- Penton proporciona datos interesantes sobre la conducta de los TJ con 

respecto a la música e incluye la lista de los cancioneros que han utilizado en 

sus ya algo más de 120 años de vida (Penton 1997: 29, 66, 133, 151, 192, 241, 

242, 267, 274-283, 422).   

 

- Bergman ofrece cuatro breves menciones sobre la música y, se da la 

circunstancia que, aunque también cita los cancioneros, ha incluido uno que, 

oficialmente, los TJ no aceptan como propio, Angelophone hymns (Bergman 

1999: 5, 13, 14, 17, 18 y 20).  

 

- Vargas ha incluido la letra de algunos de sus cánticos sin entrar a 

examinarlos en detalle (Vargas 1997: 173, 174, 180, 181, 184, 185, 194, 195). 

Aunque ofrece una clasificación de los libros y demás publicaciones de los TJ, 

se olvida de incluir, precisamente, el cancionero (Vargas 1997: 148-153). Sí lo 
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cita, en cambio, cuando al entrar en un Salón del Reino se fija en las 

publicaciones que allí se encuentran (Vargas 1997: 166). Menciona las 

ocasiones en las que los TJ entonan cánticos en sus reuniones; por lo general, 

esta descripción es correcta, aunque no las menciona todas y, a veces, 

confunde su emplazamiento en alguna de las reuniones (Vargas 1997: 172-

211).  

 

- Y, finalmente, Izquierdo también se centra en las ceremonias y rituales 

en sus reuniones describiendo en bastantes ocasiones la presencia de cánticos 

(Izquierdo 1997: 242, 249-253, 261, 266, 267, 274, 327, 360-365, 379, 386, 

389, 413, 425, 428, 431, 432, 453, 470, 495-523, 527). Su detallada exposición 

de esos rituales refleja, de forma algo más real que la obra de Vargas, cuál es 

la posición e importancia de los cánticos para los TJ. Es interesante encontrar 

en su trabajo ideas como las siguientes: 

 

"podemos afirmar que los ceremoniales atalayistas [se refiere a los 
TJ] son abundantes, complicados y densos, es decir, ricos en 
significación." (Izquierdo 1997: 919) 
 

Si esto es así, la música de esos "ceremoniales" debe contener también 

algún grado de significación. 

 

A pesar de los ejemplos aquí citados, no existe ni un solo estudio, por 

breve que sea, centrado única y exclusivamente en la música –o en algún 

aspecto musical— de los TJ.  
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La comunidad científica (musicólogos, antropólogos, historiadores...) no 

se ha interesado hasta la fecha en este tema (Stark 1997: 13317) y, podría 

afirmarse que, ni los propios TJ han demostrado interés en divulgar su música 

más allá de sus propias fronteras. Aunque sí es cierto que las únicas 

referencias extensas sobre el tema que pueden localizarse son, lógicamente, 

las que se encuentran en sus publicaciones (Cronn-Mills 1995: 7818). Al final de 

este trabajo se ha incluido una bibliografía con las más de 40 referencias que 

han publicado al respecto durante los últimos 30 años. 

 

Y, lo más sorprendente, es que esas referencias son totalmente 

desconocidas por dicha comunidad científica, a pesar de que los TJ poseen 

una de las editoriales y uno de los sistemas de distribución de mayor 

importancia y eficacia a nivel mundial (Cronn-Mills 1995: 78)19. Algunas de las 

lagunas que existen al respecto son:  

 

- ¿Cuál es su opinión, en general, sobre la función o utilidad de la 

música en la vida de cualquier cristiano? ¿Consideran de 

igual forma la música clásica y la música moderna? ¿Existe 

música "peligrosa" para un cristiano TJ? ¿Consideran la 

música de igual manera que otros grupos religiosos? 

 

- ¿Cuál es la visión de los TJ sobre la música en la Biblia, tanto en 

el Israel de la Antigüedad, como en las naciones paganas 

que la rodeaban, como en los primeros años del 

Cristianismo? 
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- ¿Cómo han traducido los términos relacionados con la música 

en su versión de la Biblia? ¿Se diferencia de las versiones 

católicas o protestantes universalmente aceptadas? 

 

- ¿Se sirven los TJ de algún tipo de música litúrgica20, sagrada o 

religiosa en su práctica doctrinal habitual –en sus 

reuniones-- y, si es así, cuál es su función? 

 

¿Quiere indicar esta ausencia de información que no existan tales 

prácticas e ideas musicales en los TJ? De forma categórica no puede afirmarse 

tal cosa o, quien se atreva a hacerlo, no es mínimamente conocedor de la 

realidad de los TJ. La lectura de sus publicaciones, la asistencia y la 

participación en sus reuniones demuestran que la música tiene su presencia 

entre los TJ. Actualmente, desde 1984, entonan 225 cánticos diferentes en sus 

reuniones; cánticos como el que se incluye a continuación a modo de 

ejemplo21, y del que ya hemos presentado su estribillo. 

 



 12

 

 

Hasta qué grado y cómo es esa presencia es el objeto de la tesis de la 

cual esta comunicación sirve de introducción. De momento, nos centraremos 

en algunas de las cuatro cuestiones planteadas anteriormente. 

 

¿Cómo consideran la música los TJ? 

 

"EL CANTO es un don de Dios. [...]" (El lugar de la música en el culto 
moderno 1997: 24) 
 
"Se sabe muy bien que la música es una de las 'marcas distintivas de 
las características humanas'. La música ha sido considerada como 'el 
incomparable don del hombre, tanto creativo como recreativo' [...] La 
música ciertamente es un don de parte de nuestro Creador, y ¡qué 
don tan magnífico!" (Alabe a Jehová con música 1986: 21, 22) 
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Paul Westermeyer muestra la misma idea sobre el origen de la música al 

indicar que:  

 

"Finally, the church's song, like music itself, is a gift of God. Music is a 
joy and delight with which God graces the creation. We do not bargain 
for it.  We do not deserve it. It is simply freely given, there for the 
hearing, a joyous overflow of creation's goodness" (Westermeyer 
1997: 36) 

 

De igual manera los TJ tienen asumido que la necesidad de expresar su 

alabanza, ruego y proclamación a Jehová debe realizarse también por medio 

de la música y el canto. 

 
"Muy apropiadamente, las Escrituras Hebreas (especialmente en el 
libro de los Salmos) vez tras vez nos instan a cantar y producir 
melodía a Jehová Dios." (Alabe a Jehová con música 1986: 22) 
 
"Una manera como Jehová indicó que es un Dios de canciones fue al 
hacer del canto parte de la adoración verdadera de Israel" (La 
importancia del canto en la adoración verdadera 1987: 25) 
 
"De modo sumamente apto, vez tras vez la Palabra de Dios nos dice 
que expresemos aprecio cantando alabanzas a Dios [...] El apóstol 
Pablo, al instar a los cristianos a alabar a Dios en canción, sigue un 
modelo similar, como en Colosenses 3:16: 'Sigan enseñándose y 
amonestándose los unos a los otros con [1] salmos, [2] alabanzas a 
Dios, [3] canciones espirituales con gracia, [4] cantando en sus 
corazones a Jehová.'—Vea también Efesios 5:19." (Expresando 
aprecio al cantar 1975: 190) 
 

 

El mismo Westermeyer nos ofrece una visión sencilla de la función o 

utilidad de este "regalo" divino. En primer lugar:  

 
"The church's song, specially for Protestants, is most obviously a song 
of praise [...] God is to be praised, and music is one of the chief 
vehicles for expressing that praise. (Westermeyer 1997: 31) 

 

En segundo lugar:  
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"The song of the church is also a song of prayer" (Westermeyer 1997: 
32) 

  

Y, finalmente:  

 
"The church's song is also a song of proclamation [...] is a means by 
which the words and word of the gospel are proclaimed" 
(Westermeyer 1997: 33) 

 

Sobre el tema de la utilidad que la música tiene para los TJ, podemos, 

constatar que, de forma general, es similar a la de otros grupos religiosos. Así, 

aunque teológica, doctrinal y conductualmente puedan diferenciarse de las 

demás religiones, musicalmente pueden llegar a tener más similitudes puesto 

que se sirven, más o menos extensamente, de un medio, la música, para 

adorar a la divinidad. Por ejemplo, en el caso de los grupos pentecostales 

podemos leer que: 

  

"To the Pentecostal, one of the primary criteria for the use of music is 
that it be functional. Music that is not easily used by the congregation 
and does not 'serve' the needs of people is not readily accepted 
among Pentecostals. [...] Music, for the Pentecostal, must also impart 
spiritual truths and help people grow closer to their Creator" (Guthrie 
1992: 30) 

 
 

Y, puede afirmarse que, para los TJ, la función de la música es similar, 

en este caso y tomándolo desde un punto de vista general, al de los grupos 

pentecostales y, generalizando, a cualquier otro grupo religioso. Pero, cuando 

Guthrie sigue diciendo: 

 

"Pentecostals have always used music that was improvisatory, 
simplistic, and emotionally charged. The music of the Pentecostals 
helps bring healing and deliverance, defeats the devil, prepares the 
way for miracles, and helps God's people enter into His presence". 
(Guthrie 1992: 31, 32) 
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Encontramos aquí grandes diferencias con respecto a su uso y 

significado en los TJ. En su caso nunca es improvisada, viene predeterminada. 

Dependiendo del juicio estético que se aplique sí podría considerarse como 

simplista. No está cargada emocionalmente o, al menos, no se interpreta con 

esa intención. No está relacionada, ni siquiera mínimamente, con la liberación o 

sanación/curación ni física ni espiritual. En principio, su utilización no puede 

derrotar al "mal" aunque, en este sentido no se pronuncian de forma 

demasiado clara y, podría considerarse si su interpretación puede llegar a ser 

una forma de protección. De ninguna manera permite realizar o conducir a la 

realización de milagros. Y, finalmente, aunque ayuda a entablar una relación 

con Jehová, no lo hace en la forma en que los grupos pentecostales tienen 

asumido, seguramente, como una situación extásica previa a la mencionada 

liberación, sanación/curación o presencia de milagros. Para los TJ la música en 

sus reuniones es, en todo momento, como se menciona a continuación: 

 
"No se trata de un arrebato de emoción, sino de una expresión 
controlada, razonable y alegre de nuestra alabanza." (El lugar de la 
música en el culto moderno 1997: 28) 

 
 
Como se puede observar, partiendo de unos principios generales 

comunes –compartidos por la mayoría de los grupos religiosos, al menos, de 

índole cristiana—puede llegarse a unas diferencias completamente insalvables 

en la concepción e interpretación de la música. Y, en cuanto a concepto y 

función de la música, los TJ también disponen de la suya. 

 
La música para los TJ tiene una clara función de alabanza –incluido 

ruego y proclamación-- a Jehová, una forma "hermosa" de comunicarle los 

sentimientos de agradecimiento del hombre hacia la divinidad. 
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"Entonar con nuestra voz una melodía puede ser grato tanto para 
nosotros como para el Creador. Con el canto podemos expresar 
nuestras emociones, así las penas como las alegrías, y, lo que es 
más, podemos declarar nuestro amor, adoración y alabanza a su 
Originador, Jehová." (El lugar de la música en el culto moderno 1997: 
24) 
 
"Los siervos de Jehová pueden alabarlo de muchas maneras. Y no 
cabe duda de que una de las más hermosas, y que regocija 
muchísimo el corazón de Jehová, es la de ‘cantarle y producirle 
melodía’. (Salmo 105:2.) [...] Por supuesto, el mejor uso que se le 
puede dar a la música es en alabanza a Jehová Dios " (Alabe a 
Jehová con música 1986: 21) 

 
 
 
3.- LA MÚSICA EN SUS REUNIONES 
 

Está claro, por tanto, que como religión que son, los TJ  hacen algún uso 

de la música en sus reuniones o, al menos, tienen alguna opinión sobre ella. 

Los TJ se consideran fieles seguidores de los principios contenidos en la Biblia. 

Si en ella se menciona que los israelitas de la Antigüedad y que los primeros 

cristianos utilizaban la música en la adoración, no es difícil comprender que la 

música también esté presente en la suya. En sus publicaciones, al menos, así 

queda claramente establecido: 

 
"La Biblia nos dice que en tiempos antiguos el pueblo de Dios 
expresaba con canción el aprecio que le tenía a Jehová Dios y sus 
actos salvadores. En particular informa de que lo hacían en ocasiones 
especiales, desde el tiempo en que fueron librados de los ejércitos de 
Faraón en el mar Rojo hasta la inauguración de los muros de 
Jerusalén en los días de Nehemías. También gran parte de la 
adoración en el templo envolvía el uso de música, acerca de lo cual el 
musicólogo Kurt Sachs escribe: 'Los coros y orquestas conectados 
con el templo de Jerusalén sugieren una elevada norma de 
educación, habilidad y conocimiento musicales.' " (Expresando 
aprecio al cantar 1975: 189) 

 
"Tal cantar de alabanza se remonta hasta hace unos 3.500 años, 
cuando, a orillas del mar Rojo, Israel cantó alabanzas a Jehová 
después que fue liberado. (Éxodo 15:1-21.) El alabar a Jehová con 
canciones e instrumentos musicales llegó a ser un rasgo muy 
importante en la adoración de Dios en el templo. [...] Al pasar a las 
Escrituras Griegas Cristianas, leemos que Jesús y sus apóstoles 
cantaron cuando celebraron la Cena del Señor. El apóstol Pablo y 
Silas cantaron cuando estuvieron encarcelados en Filipo. (Mateo 
26:30; Hechos 16:25.) Primera a los Corintios 14:15 indica que el 
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cantar era un rasgo de la adoración de la congregación en tiempos 
apostólicos. Muy apropiadamente Pablo dio el consejo que se registra 
en Colosenses 3:16: “Sigan enseñándose y amonestándose unos a 
otros con salmos, alabanzas a Dios, canciones espirituales con 
gracia, cantando en sus corazones a Jehová”. Podemos leer 
instrucciones parecidas en Efesios 5:18-20." (Alabe a Jehová con 
música 1986: 22, 23) 

 
Y, dado que, en la actualidad, una de las formas en que los TJ procuran 

la alabanza a Jehová es mediante sus reuniones, acaban afirmando algo que 

era lógico de prever: 

 
"El cantar como congregación es parte de nuestra adoración formal. 
Se dirige a Jehová y por eso podemos tener fe en que Jehová toma 
nota de ello, así como toma nota de nuestras oraciones y así como lo 
hizo en tiempos pasados.  [...] (2 Cró. 5:13, 14)" (Expresando aprecio 
al cantar 1975: 190) 
 
"En armonía con estos mandatos, desde hace mucho tiempo los 
testigos cristianos de Jehová del día moderno han aprovechado bien 
el don de la música en su adoración formal." (Alabe a Jehová con 
música 1986: 22, 23) 

 
 

Por lo tanto, la música para los TJ es una parte más de su adoración 

formal que, en su caso, significa que se utiliza en las reuniones públicas 

semanales que realizan y que tiene la misma importancia que las demás 

secciones en las que éstas se estructuran. Son muchas las reuniones que a lo 

largo del año realizan los TJ pero, para simplificarlo, mencionaremos solamente 

aquellas que tienen un carácter regular y público. Dentro de éstas las hay 

semanales y anuales. Conviene advertir que la información aquí incluida sobre 

sus reuniones és valida para el momento actual, puesto que a lo largo de su 

historia la situación ha ido variando (en estos casos se indicarán 

expresamente). 

 

Es interesante mencionar que para ser considerado un buen TJ es 

necesaria la asistencia y participación en todas ellas. Esto se debe a que la 
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religión de los TJ exige un compromiso muy elevado por parte de sus 

miembros (Manwaring 1959: 5522; Izquierdo 1997: 92023). No es una religión 

nominal en la que por nacimiento, o con simplemente por ser una "buena 

persona", o con acudir de vez en cuando a la iglesia se es miembro de la 

misma. Es una forma de vida que conlleva un estudio profundo de la Biblia 

previo a la dedicación y bautismo como TJ. No modela uno mismo la religión a 

sus propias circunstancias personales sino que, es la religión la que modela la 

vida misma del TJ. Se es TJ cada minuto del día, durante todos los días del 

año y se actúa, o se debería actuar como tal, aceptando y siguiendo los 

principios expuestos tanto en la Biblia como las explicaciones y aplicaciones 

que de ellos se ofrecen en sus propias publicaciones. 

 

En cuanto a las reuniones semanales, los TJ realizan 5 de ellas 

distribuidas en 3 días diferentes de la semana (Comencemos y terminemos las 

reuniones a tiempo 1991: 1, 8). Estas reuniones tienen lugar todas las semanas 

del año con determinadas excepciones que acontecen cuando tienen lugar las 

reuniones de carácter anual. 

 

En primer lugar celebran el "Estudio de Libro de Congregación", reunión 

de 1 hora de duración en pequeños grupos de unos 15 miembros cada uno que 

se acostumbra a realizar, además de en el Salón del Reino24, en hogares 

particulares de los propios TJ. Es la única de las reuniones regulares en la que 

no se hace uso de la música. 

 



 19

En segundo lugar, la "Escuela del Ministerio Teocrático" y la "Reunión de 

Servicio", dos reuniones que se celebran una a continuación de la otra en el 

Salón del Reino con una duración de 1 hora y 45 minutos. Durante ese tiempo 

se entonan 3 cánticos; uno al inicio de la Escuela, otro al finalizar ésta y como 

introducción a la Reunión de Servicio y, otro más al finalizar ésta última. 

 

Y, finalmente, la "Reunión Pública" o "Discurso Público" y el "Estudio de 

La Atalaya", otras dos reuniones que también se celebran conjuntamente en el 

fin de semana con una duración total de 2 h. en las que, a imitación de lo 

explicado anteriormente, también se entonan 3 cánticos. 

 

Un Salón del Reino puede ser tanto un local, como un piso amplio o un 

edificio independiente. No son tan significativos como las iglesias de otras 

religiones, muchas veces lo único que los distingue es un discreto rótulo en su 

entrada. Lo que lo caracteriza es su sencillez y la ausencia de símbolos 

religiosos (cruces, santos, imágenes, esculturas, etc.). Su espacio ritual o 

ceremonial se desarrolla casi exclusivamente en la plataforma desde donde se 

realizan los discursos públicos y las diferentes asignaciones por parte de los 

miembros de la congregación. Es en el momento de los cánticos, y de la 

oración, que el espacio ritual se amplia a todo el auditorio. Un ejemplo de Salón 

del Reino puede verse en la siguiente fotografía. 
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Uno de los dos Salones del Reino existentes en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 
inaugurado a principios de 2002, situado en la c/Rubió i Ors, número 92 (archivo personal) 

A parte de esas cinco reuniones semanales, los TJ tienen otras 

reuniones de periodicidad anual. 

 

En primer lugar la Conmemoración de la Muerte de Cristo (Tengamos 

todo preparado para la Conmemoración 1995: 2), con una duración de 45 

minutos en la que se entonan 2 cánticos, uno de inicio y otro de conclusión.  

 

En segundo lugar celebran el Día Especial de Asamblea, en el que un 

circuito25 o sección de circuito se reúne en un Salón de Asambleas26 por unas 

5 horas y en el que se entonan unos 6 cánticos y se disfruta de unos minutos 

de ambiente musical en los momentos previos al inicio de cada una de las dos 

sesiones en las que se estructura el programa. 
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En tercer lugar la Asamblea de Circuito, en la que un circuito o sección 

de circuito se reúne durante dos días consecutivos por un total de unas 9 horas 

y en las que se entonan 8 cánticos, además de disfrutar también de algunos 

minutos de ambiente musical previos al inicio de cada una de las cuatro 

sesiones en que se distribuyen las horas de asamblea. 

 

Y, finalmente, la Asamblea de Distrito27, en la que un Distrito se reúne 

varios días (de 3 hasta 7 u 8 días dependiendo del año) en los cuales se 

entonan cerca de una veintena de cánticos, y también se disfruta de momentos 

de ambiente musical previos a cada una de las sesiones. 

 

Estas son, a grandes rasgos, las reuniones más normales entre los TJ y, 

como hemos visto, los cánticos tienen presencia en todas ellas excepto en una. 

 

¿Cómo se desarrollan esos cánticos? 

 

"El canto nos brinda la oportunidad de expresar lo que sentimos por el 
Creador. (Salmo 149:1, 3.) [...] Cantar de toda alma en la 
congregación nos prepara mentalmente para el programa que sigue y 
nos estimula a participar más en la adoración a Jehová. Además del 
impacto emocional que produce el canto, la letra sirve para 
instruirnos. Al expresarnos unidamente por este medio, preparamos 
humildemente el corazón para aprender como pueblo congregado. 
(Compárese con Salmo 10:17.). [...]" (El lugar de la música en el culto 
moderno 1997: 28) 

 

Y, esto es así, tanto en las reuniones de congregación como en las 

grandes asambleas. Nada que ver, por tanto, con las coloridas interpretaciones 

del gospel y los espirituales de muchas denominaciones protestantes, ni con 

los cantos "extásicos" pentecostales o de ciertas comunidades bautistas, ni con 

los solemnes coros de las iglesias católica, anglicana, luterana o metodista. Su 
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interpretación sería algo más parecida a la de los himnos y cantos 

congregacionales de las iglesias evangélicas convencionales e, incluso, de las 

iglesias católicas actuales. 

 

Esto, por supuesto, referido a la época actual ya que no siempre ha sido 

así. Hoy en día, los cánticos que utilizan los TJ han sido compuestos y escritos, 

en su totalidad, exclusivamente por miembros del propio grupo y con un gran 

esfuerzo por eliminar puntos de vista no acordes con la versión oficial de sus 

doctrinas. Pero, a finales del s. XIX los Estudiantes de la Biblia utilizaban 

himnos religiosos comunes a las demás iglesias junto a unos pocos 

compuestos y escritos por algunos de sus miembros. Para finales de los años 

20 del siglo pasado se empiezan a eliminar conceptos erróneos –según sus 

doctrinas-- en sus cancioneros. En los años 60 ya pueden afirmar que sus 

cancioneros se han liberado de todos aquellos de origen seglar o provenientes 

de la "religión falsa" (Los TJ proclamadores del Reino de Dios 1993: 240, 241). 

De manera que, en la actualidad, no pueden aplicarse a los TJ afirmaciones 

como las que, con toda normalidad, encontramos para otros grupos religiosos, 

como en el caso de los pentecostales: 

 
"Much of the congregational song of the Pentecostal movement is 
common to other denominations, especially the hymns of Watts and 
Wesley" (Guthrie 1992: 29) 

 

Lo mismo podría pensarse de los himnos utilizados entre los católicos, 

anglicanos, metodistas, etc. Este hecho singular ha permitido que, desde 1966, 

los cánticos se hayan convertido en un claro elemento unificador de los TJ y, 

por tanto, diferenciador con respecto a las demás religiones. A sus principales 

funciones, la doctrinal y de alabanza, se le ha añadido también la de exponente 
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identificador y unificador del grupo, como nos deja intuir la siguiente afirmación 

de Bergman: 

 
"Almost every congregation studies the same Watchtower lesson on 
the same Sunday and even sings the same songs" (Bergman 1999: 5) 

 

¿Por qué? Porque nadie más canta los cánticos de los TJ, únicamente 

ellos. Además, como el 99% de los cánticos que se entonan en sus reuniones 

vienen predeterminados desde la central en Estados Unidos, los TJ entonan los 

mismos cánticos en cada una de las reuniones, ya sea que estén en España, 

Australia, Canadá, Nigeria, Argentina, Alemania, Japón o los mismos Estados 

Unidos. Esto permite que si un TJ escucha que alguien a su alrededor está 

cantando, silbando o tarareando un cántico "exclusivo" de los TJ, 

inmediatamente tiene la completa seguridad de que aquella persona es 

también TJ –o está estrechamente relacionado con ellos-- y, se establezca una 

relación afectiva –entre "hermanos de fe", independientemente del idioma, 

edad o nacionalidad--  difícil de comprender en una sociedad tan poco altruista 

como la nuestra.  

 

Éste es un aspecto que los diferencia de otros grupos religiosos que, 

aunque pueden disponer de un mismo cancionero –normalmente varios— y los 

fieles pueden conocer la mayoría de los cánticos, se ven inmersos en 

diferencias teológicas que impiden la utilización de unos u otros de ellos y, por 

tanto, la no uniformidad en lo musical (Guthrie 1992: 4728). Dentro de los TJ no 

existe tal diferenciación, no puede existir dada la uniformidad doctrinal y 

ceremonial adquirida.  
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Por supuesto, esta situación, en el caso de los TJ, no es exclusiva de la 

música, sino que forma parte de un entramado más complejo completamente 

inmerso en todos sus rituales tal y como ha constatado Izquierdo al mencionar: 

 

"El grado de homogeneidad en las creencias, en la regularidad e 
identidad de los rituales, en el funcionamiento de los grupos de culto, 
en el lenguaje utilizado, en la disposición espacial de los Salones del 
Reino, en las técnicas de predicación e, incluso, en los modos de 
razonamiento de cada individuo era asombroso y, por tanto, 
extremadamente significativo". (Izquierdo 1997: 91) 

 

Conviene mencionar que, en el caso de los cánticos, puede haber 

algunas excepciones en esta uniformidad, motivado, normalmente, por alguna 

de las siguientes razones. En primer lugar, porque la actividad pública de los TJ 

esté proscrita en el país en cuestión y, por tanto, sea materialmente imposible 

expresarse de forma musical. También, porque, aunque el gobierno del país les 

permita desarrollar sus prácticas, les imponga impedimentos legales para 

expresarlas públicamente por medio de oraciones o cánticos, como el caso de 

México hasta fecha muy reciente (Penton 1997: 151). Y, finalmente, porque no 

se disponga todavía de un cancionero en la lengua del país o un cancionero 

traducido completamente a dicha lengua, con lo que, es posible, que en las 

reuniones se entonen cánticos diferentes, como en el caso de la ex-Unión 

Soviética hasta hace pocos años. Pero queda claro que, en cuanto se dan las 

condiciones adecuadas para ello todos los cánticos que se entonan quedan 

determinados previamente para todas las congregaciones del globo. 

 

Esa situación de uniformidad que se ha mencionado en párrafos 

anteriores fue diferente hasta bien entrado los años 20, puesto que las 

diferentes congregaciones de los Estudiantes de la Biblia tenían un 
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funcionamiento autónomo y podían organizar el contenido de sus reuniones 

incluidos, suponemos, los cánticos. Desde los años 20 la centralización en 

cuanto a funcionamiento fue más evidente hasta la actualidad en que todo lo 

que se presenta en las reuniones, incluidos los cánticos, viene ya 

predeterminado. Desde esa fecha cada vez que se ha publicado un nuevo 

cancionero, ha substituido por completo al anterior. 

 

Desde 1879 hasta la fecha han publicado 11 cancioneros, de los cuales, 

que se sepa, únicamente 4 en español. Como puede comprobarse, para ser un 

grupo religioso con algo más de 120 años de historia ha tenido una producción 

elevada de cancioneros y, por tanto, una utilización elevada de música en sus 

reuniones. La lista de esos cancioneros es la siguiente: 

 

Fecha Título 
1879 Songs of the Bride29

1890 Poems & Hymns of Millennial Dawn 
1896 Zion's Glad Songs of the Morning 
1900 Zion's Glad Songs 
1905 Hymns of Millennial Dawn 

Existe una edición reducida en español, publicada en 1919 y, 
posteriormente ampliada, en 1925, bajo el título Himnos de la Aurora 
del Milenio30

1925 Kingdom Hymns 
1928 Songs of Praise to Jehovah  o, conocido simplemente como figura en 

la cubierta del cancionero, Song Book 
1944 Kingdom Service Song Book 
¿1940s? [No incluido en el texto original. Posteriormente a la entrega de este 

texto tuve conocimiento de la edición de unos cancioneros en formato 
folleto (unas 10 p.) en castellano. Casi con toda seguridad no fueron 
utilizado en nuestro país sino en México] 

1950 Songs to Jehovah's Praise 
Éste es el segundo cancionero conocido editado en español (y el 
primero editado íntegramente en esta lengua) en 1953 bajo el título: 
Cánticos de alabanza a Jehová 

1966 Singing and Accompanying Yourselves with Music in Your Hearts 
Tercer cancionero publicado en español, en 1969, bajo el título: 
Cantando y acompañándose con música en su corazón 

1984 Sing Praises to Jehovah 
Cuarto y, hasta la fecha, último cancionero publicado en español, en 
1986, bajo el título: Canten alabanzas a Jehová 
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Estos cancioneros, a excepción del de 1879, pueden observarse en las 

dos siguientes ilustraciones extraídas de Los Testigos de Jehová: 

proclamadores del Reino de Dios, p. 240 y 241. 
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¿Puede afirmarse que un grupo religioso que ha publicado 11 

cancioneros, no tenga algo que decirnos en cuanto a lo musical? Ciertamente 

sería una conclusión bastante errónea. Otro aspecto es que esa "aportación" 

sea o no doctrinalmente de nuestro agrado, o sea de mayor o menor calidad a 

la de otras religiones dependiendo del tipo de juicio que se desee emplear. Lo 

que sí es cierto es que la música juega un papel determinado en las reuniones 

de los TJ y, eso es algo que desean dejar muy claro como se refleja en las 

siguientes palabras que, a modo de conclusión, nos hacen recordar el estribillo 

del cántico con el cual iniciamos este trabajo: 

 

"El canto siempre formará parte del culto a Jehová. Por lo tanto, 
tenemos la perspectiva de compartir eternamente los sentimientos del 
salmista: 'Ciertamente alabaré a Jehová mientras dure mi vida. 
Ciertamente produciré melodía a mi Dios mientras yo sea'. (Salmo 
146:2.)" (El lugar de la música en el culto moderno 1997: 28) 

 

 

5.- CONCLUSIÓN 

El objetivo de este trabajo era el de dar a conocer un hecho que ha sido 

totalmente ignorado hasta la fecha: los TJ tienen una opinión y una práctica 

musical, tanto a nivel doctrinal (en sus publicaciones) como ceremonial (en sus 

reuniones). Aunque existen autores que mencionan algunos datos de la música 

en los TJ, siempre ha sido de forma colateral al tema central de sus 

exposiciones (con las honrosas excepciones de los trabajos de Izquierdo y 

Vargas), de manera que el presente trabajo tiene la pretensión de ser el 

primero en el que lo "musical" en los TJ se vea reflejado como tema principal.  
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Karl Barth afirma que: 

 
 "What we can and must say quite confidently is that the community 
which does not sing is not the community" (Citado en Westermeyer 
1997: 32) 

 

Haciendo nuestras sus palabras, podemos afirmar que los TJ forman 

una "comunidad" religiosa exclusiva a nivel doctrinal pero que, en términos 

generales, en lo que respecta a su concepción, finalidad y utilización de la 

música en sus prácticas religiosas es bastante similar a las demás religiones de 

índole cristiana. Debe quedar claro que esto es así en términos generales. Un 

examen más profundo de sus publicaciones nos mostrarían diferencias más 

acusadas en cuanto a estilos de música, grado de participación en ella,  la 

necesidad de educación musical, la utilización de coros e instrumentos, su 

percepción como entretenimiento, los peligros morales, etc. 

 

Pero en lo que concierne a su repertorio musical, tanto música como 

letra, sí están claramente diferenciados de otros grupos, erigiéndose este rasgo 

como una marca exclusiva de identidad grupal propia... que, según el siguiente 

cántico, les permite definirse como "gotas de rocío entre muchos pueblos" para 

su dios Jehová31. 
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NOTAS 
                                                 
1 La presente comunicación forma parte de la tesis doctoral que el autor está desarrollando 
bajo la dirección de Josep Martí (Departamento de Musicología, CSIC, Barcelona) en el 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona con el tema Música y 
testigos de Jehová: prácticas e ideas sobre la música en una congregación barcelonesa. [No 
incluido en el  texto original. En esta versión para open access he corregido ligeros errores 
ortográficos o gramaticales. Únicamente en dos ocasiones se amplia el contenido y las he 
destacado en color rojo] 
 
2 Estribillo del cántico nº 113, ¡Somos testigos de Jehová!, del cancionero Canten alabanzas a 
Jehová. Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. & International 
Bible Students Association, 1986. 
 
3 Fotografía extraída de La Atalaya: anunciando el Reino de Jehová, 2001, 15 de mayo, p. 11 

4 Los testigos de Jehová no escriben con mayúscula la primera palabra de su denominación, 
aspecto ya indicado en trabajos como el de Manwaring (1959: 55). No incideremos en esta 
cuestión que, con toda seguridad, tiene sus raíces en el hecho de dar mayor relevancia al 
nombre de la divinidad a la cual adoran. 
 
5 De ahora en adelante TJ. 
 
6 Entre ellos pueden destacarse, sin ánimo de ser exhaustivo: Czatt 1933; Stroup 1945; Pike 
1954; Cumberland 1958; Manwaring 1959; Zygmunt 1967; White 1968; Beckford 1975; Botting 
1984; Curry 1992; Franz 1992; Botting 1993; Diestre 1993; Cronn-Mills 1995; Izquierdo 1997; 
Penton 1997; Vargas 1997; Stafford 1998; Cronn-Mills 1999; Franz 1999; Stafford 2002. 
 
7 El número máximo de publicadores en el sevicio del Reino durante el año 2001 fue de 
6.117.666. El término "publicadores en el servicio del Reino" define a aquellos TJ activos en la 
predicación del mensaje bíblico a otras personas. 
 
8 Actualmente, los TJ prefieren utilizar el término "cántico" para designar lo que, comúnmente, 
en otras religiones cristianas se denominan "himnos". 
 
9 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras: con referencias. Versión revisada. 
Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. & International Bible 
Students Association, 1987. Esta obra es la versión propia de la Biblia utilizada por los TJ. Se 
publicó en inglés en 1961 --en español en 1967--, con posteriores revisiones. 
 
10 "No major Christian sectarian movement has been so insistent on prophesying the end of the 
present world in such definite ways or on such specific dates as have Jehovah's Witnesses, at 
least since the Millerites and Second Adventists of the nineteenth century who were the 
Witnesses' direct millenarian forbears" 
 
11 "Los orígenes de los Testigos de Jehová tenemos que buscarlos en las incertidumbres 
religiosas que nacieron sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX. A pesar de que el 
fundador, Charles Taze Russell, nació dentro de la Iglesia Presbiteriana, religión que 
profesaban sus padres, no fue a partir de ésta desde donde comenzó su inconformismo 
religioso, sino desde los grupos Adventistas, movimiento éste que se originó de la disgregación 
que realizó William Miller en los años 40 del siglo XIX, de la congregación de Bautistas [...]" 
 
12 "Jehovah's Witnesses had their beginning in what is known as the Millerite tradition, and 
1850s millennial movement. [...] The various groups which broke off or were highly influenced 
by the movement started by William Miller, including the Watchtower Society, are consequently 
classified as part of the Adventist family (J. Gordon Melton Encyclopedia of American Religions) 
and include the Seventh-day Adventists. The Witness technically are an offshoot of the Second-
day Adventist movement, and the Witnesses and the Seventh-day Adventists (the largest of the 
Adventist movements today) both came from the same religious line" 
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13 Se abrió una sucursal española en la c/Cadarso de Madrid e, incluso, se tiene constancia de 
la publicación en España de la edición española de la revista La Atalaya: anunciando el Reino 
de Jehová, como lo deja entrever la siguiente cita, "En 1929 el hambre espiritual de la gente 
humilde de España se satisfacía mediante la impresión de The Watch Tower en español en 
una prensa pequeña instalada en ese país" (Los TJ: proclamadores del Reino 1993:584). 
 
14 Según el propio Jiménez, son "datos facilitados por la Sociedad de los Testigos de Jehová". 
 
15 A pesar de que los TJ fueron uno de los primeros grupos en solicitar su reconocimiento 
oficial cuando se aprobó la Ley de libertad religiosa en 1967. 
 
16 El término "congregación" designa a cada una de las unidades organizativas más pequeñas 
en las que se estructuran los TJ. Suelen tener entre 20 y 200 miembros, con un territorio 
específico asignado para desarrollar su predicación y, están dirigidas por lo que se denomina 
un cuerpo de ancianos (TJ de probada experiencia y conocimiento bíblico). 
 
17 La afirmación de Stark, aunque a un nivel más general, puede ser aplicable al caso de la 
música: "However, if the Witnesses frequently appear on our doorsteps, they are conspicuously 
absent from our [scientific] journals". 
 
18 "In other words, the most recent material about Jehovah's Witnesses is written, published, 
and distributed by Jehovah's Witnesses", 
 
19 "The amount of material available on Witnesses by Witnesses is not surprising since The 
Watch Tower Society is considered one of the largest publishing houses in the world". O, por 
citar un dato que confirma lo anterior, dos de sus publicaciones más conocidas, La Atalaya: 
anunciando el Reino de Jehová y ¡Despertad!, dos revistas quincenales de 32 páginas cada 
una, tienen una tirada de, respectivamente, 24.147.000 y 21.153.000 ejemplares por número. 
 
20 En su definición más genérica posible, tal y como William T. Flynn la considera al afirmar 
que: "... liturgical music is part of enacted worship –that is, part of the praise of God as it is 
brought to expression in worship and as it extends into Christian living—thus, as a part of 
Christian life, music-making has the primary goal of doxology ... ". (Flynn 1998: 253) 
 
21 "¡Somos testigos de Jehová!" En Canten alabanzas a Jehová. Brooklyn, N.Y.: Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, Inc. & International Bible Students Association, 1986, 
cántico nº 113 
 
22 "[...] perhaps more than any other denomination, Jehovah's Witnesses base all their actions 
on their religious belief". (El subrayado se encuentra en el original) 
 
23 En el terreno de los Testigos de Jehová la indiferenciación entre actividad ritual y no-ritual es 
tan tenue que ni siquiera precisamos hacerla o, en otras palabras, que las actividades de los 
Testigos son ordinariamente rituales [...] El Testigo de Jehová tiene la obligación de vivir 
jehovísticamente las 24 horas del día y, aunque pueda parecer una exageración, es realmente 
así en la mayoría de los casos". 
 
24 "Salón del Reino de los Testigos de Jehová" es el nombre con el que los TJ denominan el 
lugar donde realizan sus reuniones de adoración a nivel local. 
 
25 Un "Circuito" es una unidad organizativa superior a la congregación. Normalmente suele 
estar compuesta por unas 15-20 congregaciones. 
 
26 Sala de reuniones en las que se celebra el Día Especial de Asamblea y la Asamblea de 
Circuito. 
 
27 Un "Distrito" es la unidad organizativa superior al Circuito y se compone de varios de estos. 
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28 "Not only Pentecostals, but evangelicals as well, generally accepts psalms, hymns, and 
spiritual songs to indicate different types or styles of music in the church. While this view is 
widely accepted, there are, as has been indicated, differing interpretations. Even which 
Pentecostalism, some classical Pentecostals, while accepting 'spiritual songs," do not actually 
practice 'singing in the Spirit'. Charismatics, on the other hand, generally accept 'spiritual songs' 
as singins in the Spirit." 
 
29 Hasta la fecha ha sido totalmente imposible obtener una copia de este cancionero y, aún 
más, ni siquiera se ha podido localizar un solo ejemplar de él. [No incluido en el texto original: 
Recientemente, a finales del año 2007, pude localizar una copia de este cancionero en una 
Universidad norteamericana] 
 
30 De la edición de 1919 no se ha conseguido localizar ningún ejemplar. De la edición ampliada 
de 1925, el autor de este trabajo sólo tiene conocimiento de la existencia en España de un 
único ejemplar, conservado en la Sede Central de los Testigos Cristianos de Jehová (Ajalvir, 
Madrid). 
 
31 " 'Gotas de rocío' de Jehová entre muchos pueblos" En Canten alabanzas a Jehová. 
Brooklyn, N.Y.: Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. & International Bible 
Students Association, 1986, cántico nº 17 


