
 LAS FINANZAS DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ

  

                                                                                                                     Por Antonio 
Carreras* 

     A raíz de los homicidios y suicidios del  “Templo Solar”, en Francia, Canadá y Suiza, 
en 1994, el Gobierno de Francia nombró una comisión de investigación. En el informe 
Gest-Guyard se incluye a los Testigos de Jehová entre 173 “Cultos peligrosos”. A la vista 
de esto, Francia ordena una auditoria que abarca de 1993 a 1996, de la cual se deriva un 
elevado montante de dinero. Acto seguido les exigen pagar 25 millones de dólares como 
impuestos por el 60% de las donaciones. Como la Watchtower no acepta eso, el 14 de 
mayo de 1998 le comunican que debe pagar una multa de 50 millones de dólares. El 22 
de junio de 1998 inician el embargo. Entretanto la Watchtower desmantela seis fábricas 
en Europa: Austria, Países Bajos, Dinamarca, Grecia, Suiza y Francia. 

   Enterados de lo sucedido en Francia, la Asociación a Favor de Afectados por Sectas de 
Bilbao (A.F.A.S.) realiza una investigación, y en noviembre de 1999 presenta la denuncia
a la Fiscalia de Hacienda, de un, de momento presunto fraude fiscal, junto con este 
dossier de 200 folios con 290 documentos de la propia S.A. watchtower. 

  

                        ¿QUIÉN ESTA DETRÁS DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ? 

  El secretismo y el misterio encubren todo lo relacionado con esta organización. Todo su 
montaje, aparentemente religioso, es solo un velo que oculta la realidad. Pues quien 
dirige, controla, manipula y explota a los pobres Testigos de Jehová, es una_empresa 
multinacional, de nombre Sociedad Anónima Watchtower de Nueva York. Dicha sociedad
consta de 500 accionistas, que nadie sabe quienes son, pues tanto en sus libros, revistas, 
formularios o cartas, nadie firma. Y como una gran empresa, todos los años a primeros de
octubre, celebran una reunión de negocios con los accionistas, a puerta cerrada. Esta S.A.
watchtower aparece en los anuarios empresariales editados por la Dun de Bradstreet, 
como una de las 50.000 empresas más importantes. Asimismo la Asociación de los 
Testigos de Jehová, en España, aparece entre las 30.000 principales empresas más 
importantes, con unas ventas en 1992 de 2.000.000.000 de pesetas. 

   

   Otro documento revelador es el informe del Banco BBV, de 1998, donde aparecen los 
intereses abonados a la cuenta de los Testigos de Jehová, Q 2800029 G, que fueron 
¡asómbrense! 39.436.529 de pesetas. Y ante tanto dinero nos hacemos estas preguntas: 



¿Qué venden los Testigos de Jehová?, ¿ De dónde sale tanto dinero? Y ¿ adónde va ese 
dinero?. 

     

     BREVE VISTAZO AL IMPERIO COMERCIAL DE LA  S.A. WATCHTOWER 

  

  Esta multinacional con 109 sucursales en 234 países en sus 130 años de existencia, ha 
creado un colosal imperio, veámoslo: 

  

  Fábricas y otros edificios. Tienen 40 fábricas en otros tantos países, que producen libros,
revistas, folletos, biblias, discos, cintas de cassette, cintas de video, disquetes, CD-ROM, 
calendarios, postales, etc. Como muestra de los terrenos que poseen citaré algunos: En la 
Central de Estados Unidos, en Nueva York , tienen 8 manzanas con un total de 230.071 
metros cuadrados de superficie, equivalente a 230 campos de fútbol. La sucursal de 
Londres tiene 18500 metros cuadrados. La de Alemania cuenta con 30 hectáreas. La de 
México comprende 115 hectáreas. La de España (Ajalvir)11.780 metros cuadrados. 

  

Equipos: Todas las fábricas están equipadas con la maquinaria supermoderna. En 1978 ya
tenían funcionando mas de 70 rotativas, cada una de estas tirando 16.000 revistas por 
hora. Pero las HANTSCHO, una de éstas instalada en Ajalvir, imprime 38000 revistas ala
hora. 

  

Granjas:  Ya en 1977, en Estados Unidos poseían 4 granjas que abarcan1.728 hectáreas y 
producen cereales, cultivan frutales, verduras, tienen un rebaño de 200 vacas lecheras, 
500 reses para carne, 3400 gallinas, 5000 pollos, 1300 cerdos y  más. En otros países 
también poseen granjas. 

  

Salones: En el mundo poseen unos 58.000 “Salones del Reino” donde celebran sus cinco 
reuniones semanales. En España tienen 1.000, más otros cuatro “Salones de Asambleas” 
con capacidad para 1.800 personas. Asimismo disponen de flotas de camiones en España 
y otros países. 

  

  



                       VENDER Y VENDER, PERO ¿QUIÉNES VENDEN? 

  

  

De los más de 5.000.000 de Testigos de Jehová en el mundo, de éstos, 18.500 trabajan en 
las fábricas y centrales. El resto son usados para distribuir “vender” la mercancía, que 
ellos ya han adquirido, y también como propagandistas y proselitistas. En relación con la 
colosal distribución, veamos: revistas colocadas en el mundo el año 2000, mil millones. 
Las revistas colocadas en España fueron 10.386.618. La producción de libros en 1990 se 
elevó a 51.000.000. El último informe lo presentan en su revista ¡Despertad! Del 22-XII-
2000, con una lista de sus libros más vendidos, diciendo que “ desde 1970 la impresión 
de libros, folletos y revistas ha sobrepasado los 20.000 millones”. 

  

  Otros artículos producidos y vendidos son: más de un millón de discos LP. Cada año 
unos 3 millones de calendarios. En 1993 nos informan que la fabricación de cintas de 
cassettes llegó a más de 65 millones. Llegados a 1996 habían fabricado 7.000.000 de 
video cintas. El primer CD-ROM  fabricado por ellos ya lo distribuyeron en nueve 
idiomas. También venden disquetes, postales, bolígrafos, etc. Y cada Testigo debe 
entregar un informe todos los meses, del trabajo realizado. 

  

           LOS TESTIGOS YA NO SON VENDEDORES, AHORA SON MENDIGOS

  

           Debido a que algunos gobiernos han tachado a los Testigos de Jehová de 
comercialistas y les exigen pagar impuestos, se inventaron el sistema de entregar la 
literatura “gratis”, pero mendigando un donativo para Obra Mundial de la Sociedad. Son, 
casi, obligados a pedir, mendigando un donativo, pero les advierten que nunca deben 
decir que es por la literatura, sino para la “Obra Mundial”. En su boletín mensual 
“Ministerio del Reino”, todos los meses les recalcan que deben pedir donativos, 
mendigar. 

  

                                                                           EL TIMO DE LOS SALONES 

  



  

         La Watchtower anima a sus miembros a construir o comprar locales para habilitar 
sus Salones del Reino, pero les “recomiendan”: “que se abstengan de obtener la 
financiación de sus proyectos mediante bancos y/o sociedades financieras”. Es la propia 
S.A. Watchtower quien opera como prestamista, incluso exigiéndoles intereses del 6%. 
Pero, ¿está registrada y paga impuestos como prestamista?. No siendo así está 
defraudando a Hacienda. 

  

     El TIMO consiste en que después que los pobres Testigos, con esfuerzo económico, 
consiguen devolver el préstamo, el local se registra a nombre, no de quienes lo pagaron, 
sino a nombre de Testigos de Jehová, y como la sucursal de España está dirigida y 
controlada por la  Central  de América, todo pasa a otras manos. Los miembros que lo 
pagaron no son dueños de nada. Otro fraude a Hacienda pudiera ser que la Watchtower 
también es aseguradora de los Salones, sin estar autorizada ni pagar matricula fiscal. 

  

        Hasta el momento son más de 1000 los Salones habilitados en España, aunque en 
propiedad solo rondan el 40%. La superficie media de cada uno de esos Salones es de 
154 metros cuadrados, que multiplicado por mil nos da 61.600 metros. Ahora si 
calculamos por lo bajo a 180.000 pts. El metro cuadrado, ¿cuánto sale?. El cálculo se lo 
dejo a ustedes. 

   

                        OBREROS SIN SALARIO NI SEGURIDAD SOCIAL 

  

         La S.A. Watchtower en España tiene un total de 568 trabajadores de tiempo 
completo, sin salario ni Seguridad Social. De éstos, 245 son Precursores Especiales, otros
73 Superintendentes de Circuito y Distrito, más 250 trabajadores en la fábrica de Ajalvir. 
¿Eso es legal? 

  

        Esperamos que, como lo hizo Francia, asimismo la Fiscalia de Hacienda española 
investigue estas irregularidades. Por nuestra parte deseamos que tanto las autoridades 
como la ciudadanía se enteren de estos TIMOS. 

  

(*) Antonio Carrera es presidente de AFAS en España. 
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