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ORIGENES
Los Testigos de Jehová (TJ) fueron fundados por Charles Taze Russel, que nació en 1852 en la ciudad
de Pittsburg, EE.UU., en el seno de una familia presbiteriana. En su adolescencia entra en contacto con
los Adventistas del Séptimo Día, donde se pone a estudiar las Sagradas Escrituras y, especialmente,
todo lo referido a la segunda venida de Nuestro Señor.
En 1878 se separa del adventismo con un grupo de seguidores y vende un comercio que poseía para
consagrarse a tiempo completo a la misión de 'pastor', casándose un año más tarde con María Frances
Ackley, quien durante los siguientes dieciocho años, sería su estrecha colaboradora. En 1879 funda un
periódico bajo el nombre de "Zion's Watch Tower" y en 1881 comienza a editar una serie de folletos
que recogían todas sus enseñanzas y, valiéndose de algunos voluntarios, comienza la difusión. Desde
esa época, todo 'estudiante de la Biblia' tiene como uno de los primeros deberes, extender la difusión de
folletos y libros oficiales del grupo. Russel constituye una sociedad en 1884 en Pittsburg, bajo el
nombre de Zion's Watch Tower Society, cambiándole el nombre en 1896, por el actual de Watch
Tower Bible and Tract Society. En 1909, traslada su central de la ciudad de Pittsburgh a Brooklyn,
donde aún hoy se encuentra.
Una serie de escándalos, se sucedieron a lo largo de la vida de Charles Taze Russel. Su esposa solicita
en 1903 la separación, aduciendo haber recibido injurias graves; en 1911 un periódico denuncia el
precio desorbitado de venta del llamado 'trigo milagroso', por lo que Russell emprende una acción
judicial que luego pierde; también inicia un proceso contra un ministro anabaptista, comprobándose
en transcurso del mismo que Russel juró varias veces en falso ante el magistrado, como así también y
pese a lo expresado por él mismo, no tenía el más mínimo conocimiento del griego, del latín y el
hebreo, admitiendo que no había realizado estudios de filosofía y teología. En medio de todos estos
escándalos, Charles Taze Russel no dejó de predicar, seguir expandiendo sus revistas y a la vez, como
tantos otros, fijar una fecha para 'el Fin del Mundo'. Primeramente este 'Fin' se produciría en 1914, pero
como era de esperar, no ocurrió tal fin, por lo que lo predecirá posteriormente para 1918. Pero Charles
Taze Russel no alcanza a presenciar su nuevo fracaso, ya que fallece, en uno de sus tantos viajes, el 31
de octubre de 1916, a los sesenta y cuatro años. Luego, sus seguidores, anunciarán nuevas fechas del
'Fin", que tampoco se cumplirían.

CREENCIAS
Hablar de las creencias y prácticas de los TJ, no deja de revestir cierta dificultad, no tanto por la
complejidad de sus doctrinas, sino por los sucesivos cambios que con el correr de los años fueron
registrando. Al respecto y tomando el controvertido tema de las transfusiones sanguíneas, pocos saben
que en un principio estas no eran mal vistas por el movimiento, y que el interdicto surgió varios años
después. Algo similar ocurrió con su negativa a prestar el servicio militar, el saludo a los símbolos
patrios, los festejos de cumpleaños u otras celebraciones, y caprichosa exégesis que los llevó a concluir
que "Jehová" es el verdadero nombre de Dios.

Ya habituados a cambiar las fechas del fin del mundo, también modificaron otros cálculos como, por
ejemplo, el año de creación de Adán. Así vemos que en 1917, hablaban del año 4127 AC; en 1943, del
año 4O28 AC; en 1956, del año 4O25; y en 1972, del año 4O26.
Si bien TJ rechazan la cruz, en sus inicios figuraba tal y cual hoy la conocemos en innumerables
revistas "Watch Tower" de julio de 1879, de enero de 1892, de enero de 1895, y en otras publicaciones
de 1921, de 1931, etc. A partir de 1975, se manifiestan en contra de este símbolo, sosteniendo que
"...Jesucristo no fue crucificado en una cruz de madera, sino en un madero" (Cfr. Anuario, pp.148/9).
Los TJ reconocen a la Biblia como la Palabra de Dios, pero rechazan la Tradición o el Magisterio
eclesiástico. A esto habría que agregar un aspecto importante y que consiste que el presente
movimiento posee una traducción propia de las Sagradas Escrituras, donde muchos de sus versículos
no coinciden con ninguna de las otras versiones conocidas y utilizadas por la Iglesia Católica, las
Ortodoxas y Protestantes. Un ejemplo de ello lo podemos observar en el Evangelio de San Juan en
donde, para negar la divinidad de Jesucristo, desfiguran el texto "... y el Verbo era Dios", diciendo "...
y el Verbo era un Dios" (Jn. 1,1). Vale resaltar lo precedente, ya que es habitual que los TJ, al visitar
las casas, hablen de Cristo como el Hijo de Dios, pero cuando uno empieza a asistir al 'Salón del Reino'
donde llevan a cabo sus reuniones, irán develando paulatinamente que, en realidad Cristo no es Dios,
sino el "Arcángel Miguel trascorporalizado". Al respecto, sus escritos manifiestan que Jesús "... existió
como espíritu antes de ser hecho carne y vivir entre los hombres. Fue conocido como el Arcángel
Miguel". O, en ocasiones, definen a Jesús como "un dios con minúscula". También sostienen que
Cristo no poseyó dos naturalezas cuando se hizo carne, ni tampoco ahora, negando consecuentemente
la eficacia salvífica.
Como resultado lógico se desprende también la negación de la Trinidad, de la que dicen que es una
invención de la Iglesia que la ha tomado de las religiones orientales, ya que no se encontraría, según
ellos, fundamentación escriturística sobre la existencia de la misma.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
Lo expuesto en lo que respecta a las creencias son razón suficiente para clasificar a los TJ como un
movimiento "paracristiano" y no cristiano como muchos de ellos, en los contactos iniciales, pretenden
hacer creer a las personas que visitan. En consecuencia no tienen verdaderos sacrame ntos, incluyendo
el bautismo, por falta de la fe trinitaria.
Es característico en los TJ una fuerte hostilidad contra todas las religiones clásicas o tradicionales y
especialmente contra la Católica, por ser mayoritaria en nuestro país, anulando toda posibilidad de
diálogo ecuménico. Es interesante notar que raramente existe un número de "Despertad" o "Atalaya"
donde no dediquen algún artículo crítico al catolicismo, dando una enfermiza importancia a las
flaquezas que miembros de la Iglesia, hayan podido tener a lo largo de la historia. De esta manera,
cuando visitan a un católico, que no posee buena formación para discernir entre lo 'humano' y lo
'divino' de la Iglesia, lo confunden y así más fácilmente logran atraerlo hacia sus filas.
También es sabido el control férreo que los TJ ejercen sobre sus feligreses incluso en lo que hace a
actividades extrarreligiosas. Merced a testimonios de ex miembros se sabe que no es infrecuente que le
hagan comprar a sus integrantes una serie de publicaciones del grupo para que, si deseas recuperar el
dinero, se vean obligado a salir a vender las publicaciones, acrecentando de esta manera la dependencia
para con el movimiento.

Ø Algunas referencias Bíblicas para el esclarecimiento: Mt 28, 19-20; Mt 3,16-17; Hch 2,38;
Mt. 11,27; Jn 1,1; Col 1,15; Jn 14,23; Mt 16, 18-19; Jn 21,15-17;
Ø Algunas referencias del Catecismo: Cristo verdadero Dios 151ss. y 461; Cristo Redentor
52ss., 436, 668-79, 823ss., 1O85, 1987 y 1999; Trinidad 232ss; Bautismo 1213ss.

--------------------------------------------------------BIBLIOGRAFIA PARA PROFUNDIZAR :
ü CARRERA, Antonio, "Los Falsos Manejos de los TJ" y
"Documentos que
Desenmascaran a los TJ",, Ed. Camino, Chihuahua, México 1985 y 1988.
Trabajos realizados por un ex dirigente de los TJ, de particular importancia por la
documentación de uso interno que aporta en los mismos.
ü HEBERT, G., "Los TJ, Ensayo Crítico sobre su Historia y su Doctrina", PPC, Madrid
1973.
Uno de los mejores trabajos que, desde la óptica católica se han publicado sobre los TJ
ü VARIOS, "Las Sectas en América Latina", Ed. Claretiana.
Trabajo donde uno de los capítulos se encuentra dedicado a los TJ, reseñando orígenes y
creencias.

