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Resumen: Este es el primer artículo que analiza las medidas de digitalización 
que adoptaron los testigos de Jehová durante la pandemia y las consecuencias 
en su comportamiento. El artículo examina cómo afrontó esta comunidad 
religiosa los retos de la pandemia cambiando rápidamente a reuniones 
pregrabadas y por videoconferencia, lo que permitió la interacción online entre 
los congregantes. A partir de una encuesta y de varios grupos focales, se analiza 
el efecto de la digitalización de las reuniones en los sentimientos y las actitudes 
relacionadas con el aprendizaje de los testigos, investigando hasta qué punto 
los servicios religiosos realizados a través de medios digitales les afectaron en 
comparación con las reuniones presenciales en lo que respecta a las oraciones, 
las canciones, las asignaciones de oratoria, los comentarios del público y la 
interacción social, tanto en lo referente a roles activos como pasivos. Las 
principales conclusiones son que las reuniones digitales no disminuyeron sus 
sentimientos relativos a su relación con Dios ni su aprendizaje intelectual, pero 
tuvieron un rendimiento inferior al de las reuniones presenciales en lo que 
respecta a las canciones y la interacción social. Los autores reflexionan sobre 
cómo los testigos de Jehová, a pesar de mantener estrictamente las medidas 
relativas al COVID- 19 (no se reunían físicamente ni siquiera cuando lo permitía 
la ley debido a su respeto por la vida), gestionaban sus sentimientos en la 
experiencia trascendente de unir a los creyentes en un entorno virtual. 
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1. Introducción 

El brote del COVID- 19 marcó un punto de inflexión para la humanidad (Beaunoyer et al., 
2020). Todos los aspectos de la vida humana se vieron afectados en cierta medida, 
incluidos los servicios religiosos (Baker et al., 2020; Ben-Lulu, 2021; Evener, 2020; Yezli 
& Khan, 2020). Cambió la forma en que muchas religiones habían practicado sus rituales 
durante siglos. Aceleró la reciente tendencia a utilizar más recursos tecnológicos y un 
cambio evidente hacia la digitalización (Campbell, 2010a, 2010b, 2012, 2018; Campbell 
& Tsuria, 2022; Evolvi, 2021; Hutchings, 2015, 2017; Roso et al., 2020). Buonsenso et al. 
(2020) afirman que una de las características que comparten la mayoría de los eventos 
religiosos es la reunión de personas para realizar sus prácticas religiosas o espirituales 
comunitarias, generalmente en espacios cerrados y, en muchas ocasiones, con mucho 
contacto físico, como saludos afectuosos, besos y abrazos. Este tipo de reuniones 
religiosas pueden ser un vector de transmisión de los virus de forma similar a cualquier 
otro evento que implique la reunión en grupo (Liu et al., 2020; Quadri, 2020). Por otra 
parte, cerrar o restringir el acceso a los lugares de culto puede tener consecuencias 
negativas, ya que conduce al aislamiento de individuos y grupos (Buonsenso et al., 
2020). Phillips (2020) considera la historia de las respuestas de los diferentes grupos 
religiosos a las pandemias (incluida el COVID- 19). Una de las principales diferencias 
entre la pandemia del COVID- 19 y las anteriores es que se ha hecho relativamente fácil 
pasar de los servicios presenciales a los virtuales (Wildman et al., 2020). Según Dowson 
(2020), este fue el paso lógico que dieron algunas iglesias cristianas a causa de la 
pandemia, simplemente, trasladar el culto a la red y utilizar la creatividad para hacer 
frente a los problemas y situaciones a los que se enfrentan tanto los feligreses como los 
responsables religiosos (Adegboyega et al., 2020; Ahman & Thorén, 2021; Buonsenso 
et al., 2020; Campbell & Sheldon, 2021; Johnston et al., 2021; Pillay, 2020; 
VanderWeele, 2020). Esto puede considerarse como el siguiente paso de una tendencia 
ya establecida: desde la llegada de Internet, la digitalización se ha introducido en las 
prácticas religiosas, aunque claramente la llegada de la pandemia la ha acelerado 
bruscamente. ¿Cuáles han sido los efectos de este repentino cambio llevado a cabo en 
las diferentes comunidades religiosas, no sólo en sus prácticas sino también a nivel 
individual de sus miembros? 

En el caso concreto de los testigos de Jehová este cambio es muy evidente: incluso antes 
de que se declarara el cierre oficial en muchos países, suspendieron sus reuniones 
religiosas presenciales y comenzaron a realizarlas a distancia a través de Internet. A 
pesar de que la mayoría de los países permitían las reuniones religiosas con ciertas 
restricciones de capacidad y otras medidas, los testigos de Jehová en España, y en todo 
el mundo, tomaron rápidamente la decisión de suspender todas sus reuniones 
presenciales. Al principio, en España se utilizaron reuniones pregrabadas, y luego cada 
congregación celebró reuniones por videoconferencia. El grupo fue más allá de los 
complejos requisitos legales de cada comunidad autónoma del país —los testigos de 
Jehová se esfuerzan por cumplir la ley, pero respetar el carácter sagrado de la vida es 
aún más importante para ellos—. Anularon las reuniones presenciales no solo para 
evitar que sus miembros se infectasen, sino también para ayudar a frenar la propagación 
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del virus en las comunidades donde viven; consideraron que era una forma práctica de 
aplicar la regla de oro: “ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37-39, TNM5). 

La digitalización de las reuniones afectó a los testigos de Jehová de muy diversas 
maneras (Cardoza, 2019; Rota, 2018, 2019). En primer lugar, sus reuniones presenciales 
eran ocasiones para reunirse con el fin de interactuar socialmente, compartir sus 
sentimientos y mostrar muestras de afecto, como besos y abrazos, que no eran posibles 
digitalmente. En segundo lugar, la digitalización de las reuniones mejoró las habilidades 
y competencias digitales de todos sus miembros. Mientras que a los jóvenes se les 
considera nativos digitales y el uso de las nuevas tecnologías les resulta fácil de aprender 
(Ng, 2012; Prensky, 2001), a los mayores se les suele considerar analfabetos digitales 
(Lind & Karlsson, 2014) y las organizaciones promueven pocos esfuerzos para ayudarles 
a manejar las nuevas tecnologías. La digitalización de las reuniones de los testigos de 
Jehová ha obligado a muchos de sus miembros a aprender nuevas tecnologías, como 
por ejemplo a utilizar tanto hardware como software para realizar una 
videoconferencia. Por lo tanto, los testigos de Jehová han estado creando valor social 
(Retolaza et al., 2018, 2020) al luchar contra el analfabetismo digital, especialmente 
entre las personas mayores que son un grupo de personas habitualmente olvidadas por 
la sociedad en cuanto al desarrollo de habilidades digitales. Un tercer ámbito de impacto 
es el de la espiritualidad, de la que se considera que las reuniones son una característica 
esencial —los testigos de Jehová presentaron el porcentaje más alto (85%) entre los 
encuestados en el Estudio del Paisaje Religioso del Pew Research Center («Religious 
Landscape Study», 2015) que analizó las diferentes religiones con respecto a la 
asistencia a los servicios religiosos—. ¿Cómo ha afectado la digitalización al desarrollo 
de sus reuniones o servicios religiosos? ¿Cómo han afectado las reuniones mediadas por 
ordenador a su comportamiento, proceso de aprendizaje e interacción social? ¿Cómo 
ha afectado a las emociones y actitudes de este grupo religioso? ¿Tendrá esto como 
consecuencia, como afirma VanderWeele (2020), la pérdida de la vida espiritual y la 
forma de comprenderla: una pérdida de conexiones sociales en el grupo? Estas 
preguntas se investigan en este trabajo, cuya contribución es que es el primero que 
analiza el proceso de la transformación digital en los testigos de Jehová durante la 
pandemia del COVID- 19. Mediante una encuesta y varios grupos focales, este artículo 
pretende explicar cómo las reuniones pregrabadas y por videoconferencia, en 
comparación con las reuniones presenciales, afectan a los sentimientos y actitudes de 
los testigos de Jehová en sentido espiritual, educativo y social, mediante un enfoque 
tanto cuantitativo como cualitativo. Este es el primer trabajo que aborda esta cuestión, 
así como el primer artículo centrado exclusivamente en los testigos de Jehová que utiliza 
la metodología de los grupos focales al analizar cuestiones religiosas. El objetivo es 
estudiar los efectos de la pandemia del COVID- 19 en la espiritualidad de los testigos de 
Jehová, tratando de profundizar en los sentimientos provocados por el cambio brusco 
en la tipología de sus reuniones. El estudio se realizó en España. 

El panorama religioso en España siempre ha estado dominado por la Iglesia católica, que 
ha sido la religión oficial desde su creación como país (siglo XV) y hasta 1978, aparte de 
unos pocos años de tolerancia religiosa en las décadas de 1860 y 1930. El artículo 16 de 

                                           
5 En este artículo se ha utilizado la Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras (WTBTS, 2013) 
para citar de la Biblia, dado que es la versión de la Biblia que suelen utilizar los testigos de Jehová. 
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la actual Constitución española (1978), promulgada tras la dictadura franquista, y aún 
vigente, garantiza la libertad religiosa y declara que “ninguna confesión tendrá carácter 
estatal.” La proporción de españoles que se definen como no religiosos, agnósticos o 
ateos (en el primer trimestre de 2022) es del 38,7%, mientras que el 58,7% son católicos 
(practicantes o no) y el 2,6% pertenecen a otras religiones (Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2022a, 2022b, 2022c). Este último grupo está compuesto por un 
conglomerado de religiones muy diferentes. Algunas de estas tienen profundas raíces 
históricas en este país, como el judaísmo y el islam, a pesar de su expulsión entre los 
siglos XV y XVII; otras son más recientes, pero también históricas, como algunas 
denominaciones protestantes que se introdujeron a lo largo de los siglos XVIII y XIX, o 
los adventistas y los testigos de Jehová que están presentes en España desde principios 
del siglo XX; además, hay otras religiones de presencia más reciente en España y que, 
en muchos casos, están alimentadas por los movimientos de población a escala mundial 
debidos a la globalización o a los conflictos sociales, como el hinduismo y las Iglesias 
pentecostales y ortodoxas. Según datos de los testigos de Jehová (WTBTS, 2021a), estos 
representan el 0,26% del total de la población española, aunque Lawson y Xydias (2020) 
afirman que los datos oficiales de afiliación deberían multiplicarse por un ratio de 2,07 
para que coincidan con el número de testigos censados. 

El grupo hoy conocido como testigos de Jehová tiene una historia de más de un siglo en 
España, desde antes de la Primera Guerra Mundial. Se tiene constancia de su presencia 
alrededor de 1910, aunque no fue hasta mediados de los años veinte y durante la 
primera mitad de los años treinta cuando su labor se extendió a muchas regiones de 
España. Con la llegada de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura 
de Franco, los testigos de Jehová en España tuvieron que pasar a la clandestinidad 
— como el resto de religiones no católicas— y su labor evangelizadora pública 
prácticamente cesó. A finales de la década de los cuarenta se reactivaron varios grupos 
de testigos de Jehová en distintos puntos del país, desarrollando desde entonces, a 
pesar de las condiciones de persecución contra cualquier actividad no católica, una 
intensa labor evangelizadora con la que consiguieron un aumento del número de 
miembros y la apertura de numerosas congregaciones o comunidades en todo el país. 
Este notable incremento continuó hasta principios de los años noventa. Tras un ligero 
estancamiento en el número de miembros, se observa de nuevo un crecimiento del 
grupo durante la segunda década del siglo XXI. En 2006, su trayectoria histórica en 
España fue reconocida legalmente por el gobierno español considerándola “religión de 
notorio arraigo” en el país (Koch, 2007; Landing, 1982; Plaza-Navas, 2016b; Stoklosa 
et al., 2016; WTBTS, 1978). 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo la adopción de servicios religiosos 
digitales —videoconferencias y reuniones pregrabadas— durante la pandemia del 
COVID- 19 afectó al comportamiento, la interacción social, el proceso de aprendizaje, 
las emociones, los sentimientos y las actitudes de los testigos de Jehová españoles en 
comparación con sus reuniones presenciales, teniendo en cuenta cinco características 
diferentes de sus reuniones —oraciones, canciones, tareas de oratoria, comentarios de 
la audiencia e interacción social— en dos roles: activo y pasivo. 

La estructura de este artículo es la siguiente: en la sección 2 se analizan las reuniones de 
los testigos de Jehová; en la sección 3 se explica el proceso de digitalización o 
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transformación digital de los testigos de Jehová antes y durante la pandemia del 
COVID- 19; en la sección 4 se analiza la muestra, así como la metodología de 
investigación utilizada; en la sección 5 se presentan y consideran los resultados 
obtenidos; y en la sección 6 se exponen las principales conclusiones del artículo. 

 

2. Las reuniones de los testigos de Jehová 

Los testigos de Jehová consideran las reuniones como una parte esencial de su vivir 
religioso (Beckford, 1975; Chryssides, 2016; Cronn-Mills, 1999). Las reuniones son de 
vital importancia para ellos, porque a través de ellas reciben y refuerzan sus creencias, 
valores y la forma de aplicarlos en sus vidas. Consideran las reuniones como algo 
sagrado que les ayuda a sentirse cerca de Dios, y como un canal a través del cual 
entienden, fortalecen y fortifican su relación tanto con Jehová como con su hijo, 
Jesucristo (WTBTS, 1992, 1998, 2002, 2006b, 2009). Sin embargo, esta espiritualidad, a 
diferencia de algunas denominaciones religiosas, no tiene una excesiva expresividad 
emocional. Los pocos trabajos (Beckford, 1975; Holden, 2002; Ringnes et al., 2017, 2019; 
Stark & Iannaccone, 1997) que han abordado el tema de las emociones en los testigos 
de Jehová coinciden en que sus reuniones son menos emotivas que las de los grupos 
religiosos cristianos convencionales. Basándose en su comprensión de la Biblia, no se 
puede negar que el sentimiento de compañerismo, la alegría, la felicidad, entre otras 
emociones, se manifiestan en sus reuniones. Sin embargo, estas emociones se 
evidencian de forma mucho más tranquila y moderada que en otras religiones donde 
los gestos y sonidos se expresan de forma más abierta. 

Al proporcionar razones para reunirse para el culto, un artículo de los testigos (WTBTS, 
2016) explica cómo se ven afectados espiritual y emocionalmente como individuos y 
cómo afectan a otros miembros. Los que asisten a las reuniones se ven afectados como 
individuos de tres maneras: 1) se educan espiritualmente, aprendiendo sobre Dios y 
cómo aplicar los principios bíblicos en su vida diaria; 2) se animan y se fortalecen 
emocionalmente al escuchar los discursos, los comentarios del público, las canciones y 
las conversaciones antes y después de las reuniones para “tener un sentido de 
pertenencia”, y 3) sienten que están bajo la influencia del espíritu santo.6 Con respecto 
a cómo afectan a los demás por medio de la asistencia a las reuniones, se consideran 
dos ideas principales. Las reuniones les dan la oportunidad de mostrar amor entre ellos, 
dado que consideran a sus “compañeros de creencia dignos” de su “tiempo, atención y 
preocupación”, y se razona que hacer comentarios y cantar canciones espirituales anima 
a los demás. Las reuniones unen a los compañeros creyentes como una familia espiritual 
a la que hay que amar y cuidar. 

A partir de un análisis exhaustivo de las reuniones de los testigos de Jehová, se 
identifican cinco características o dimensiones que forman parte de su adoración y que 
generan diversos sentimientos tanto en un rol activo como pasivo. 

En primer lugar, se cantan canciones espirituales al principio y al final de cada reunión, 
sean estas grandes o pequeñas. En medio de las reuniones se canta otra canción como 

                                           
6 Los testigos de Jehová creen que el “espíritu santo” es una fuerza, por lo que no utilizan las mayúsculas 
como las iglesias convencionales. 
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preludio de la siguiente sección. Las canciones son cantadas por todos los asistentes 
mientras están de pie con una actitud sobria y reverencial. En la plataforma no hay coro, 
sino solo el presidente de la reunión. Las canciones se consideran ofrendas de alabanza 
a su Dios, Jehová (Chryssides, 2014; Plaza-Navas, 2013, 2016a). 

En segundo lugar, también se realizan oraciones al principio y al final de las reuniones. 
Un miembro de la comunidad representa a toda la congregación en una breve oración 
pública (WTBTS, 1986). Los demás asistentes inclinan reverencialmente la cabeza 
durante la oración y dicen “amén” al final. Las oraciones se consideran sagradas y nadie 
en el auditorio habla ni hace nada más que escuchar atentamente, ya que se considera 
que se está hablando con Jehová. En la oración inicial se pide, entre otras cosas, la 
bendición de Dios sobre la reunión y su espíritu santo. En la oración final, se suele pedir 
la ayuda de Dios por medio de su espíritu santo para aplicar en la vida diaria los 
principios bíblicos que se han considerado. 

En tercer lugar, una vez abierta la reunión con canción y oración, se realizan las 
asignaciones que han sido programadas previamente. Estas varían en duración desde 2 
minutos hasta 30 minutos y son realizadas por todos los miembros de la congregación, 
jóvenes y mayores, hombres y mujeres. También pueden diferir en la forma en que se 
realizan, las cuales pueden ser discursos, lecturas, consideraciones o demostraciones. 
Realizar asignaciones se considera una forma de alabar a Dios y de animar 
espiritualmente a los demás. Escuchar atentamente el programa se considera no sólo 
un ejercicio intelectual para aumentar el conocimiento bíblico, sino una forma de 
cultivar la espiritualidad, dado que consideran que están siendo enseñados por Jehová. 

En cuarto lugar, algunas partes de las reuniones se llevan a cabo mediante la lectura de 
un artículo o una sección de un libro editado por los testigos de Jehová y la consideración 
de lo escrito junto con los textos bíblicos citados. Los artículos se acompañan de 
preguntas para su consideración, y el presidente hace tanto estas como otras 
adicionales; después, todos los miembros, incluso los más jóvenes que apenas están 
aprendiendo a hablar, pueden participar mediante sus comentarios. Los que quieren 
participar levantan la mano y quien preside elige quién hará el comentario. Los 
comentarios se consideran una ofrenda de alabanza a Dios y una forma de animarse 
unos a otros. Los comentarios los relacionan con la ofrenda de animales de sacrificio 
bajo la Ley Mosaica, dado que Oseas 14:2 (TNM) dice: “ofreceremos la alabanza de 
nuestros labios como si ofreciéramos toros jóvenes” (WTBTS, 1957, 2006a). 

En quinto lugar, la interacción social entre los congregantes se lleva a cabo antes y 
después de cada reunión para “mostrarse interés” y “animarse unos a otros” (Hebreos 
10:24,25, TNM; véase, (WTBTS, 1989)). 

Las reuniones de los testigos de Jehová han evolucionado en su nombre, formato y 
número en las últimas décadas. En la actualidad, se llevan a cabo reuniones de entre 
semana, reuniones de fin de semana, reuniones de servicio del campo, asambleas de 
circuito, asambleas regionales y la Conmemoración de la muerte de Jesús (WTBTS, 2019, 
2021b). 

Las reuniones de entre semana suelen celebrarse por la tarde. Estas reuniones se 
centran en una porción de la Biblia (normalmente dos capítulos o más) de la que se 
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extraen varias lecciones. Como en todas sus reuniones, los testigos de Jehová comienzan 
con una canción y una oración inicial. A continuación, el presidente hace una breve 
explicación de lo que se presentaré en la reunión, cuyo contenido sigue la siguiente 
estructura. “Tesoros de la Biblia” es un discurso de 10 minutos en el que se explican dos 
o tres puntos de la lectura bíblica analizada. “Busquemos perlas escondidas” es una 
consideración a través de preguntas y respuestas de 10 minutos con la participación de 
los asistentes (levantando la mano cuando quieran ofrecer un comentario). Se presenta 
una lectura bíblica de 4 minutos de una porción de la Biblia asignada sin ninguna 
explicación adicional por parte del lector. A continuación, se inicia otra sección titulada 
“Seamos mejores maestros”, cuyo objetivo es ayudarles a mejorar sus habilidades de 
predicación y enseñanza. Para ello, ven vídeos con ejemplos de conversaciones similares 
a las que pueden tener cuando hablan con otros sobre religión. Después, algunos 
participantes presentan sus propias presentaciones sobre diferentes situaciones en las 
que predican. Ocasionalmente, se programa una consideración de 5 minutos para 
concluir esta sección. Cantan una canción para introducir la siguiente parte, “Nuestra 
vida cristiana”, en la que mediante discursos, consideraciones o vídeos se ofrecen 
consejos sobre cómo aplicar la Palabra de Dios. Finalmente, en la sección “Estudio 
bíblico de la congregación”, analizan mediante preguntas y respuestas una parte de sus 
publicaciones. La reunión concluye con una canción y una oración. La reunión completa 
dura 1 hora y 45 minutos. 

El sábado o el domingo, los testigos de Jehová celebran la reunión de fin de semana que 
se divide en dos partes: en la primera se pronuncia un discurso público de 30 minutos 
(que trata de diversos temas relacionados con la Biblia), seguido de una consideración 
a través de preguntas y respuestas sobre un artículo publicado en la revista La Atalaya. 
La reunión completa dura 1 hora y 45 minutos. 

Cada congregación también programa reuniones para el servicio de campo durante la 
semana —reuniones breves (de cinco a siete minutos) para organizarse y participar en 
las diversas actividades relacionadas con su labor de predicación—. Cada año, los 
testigos de Jehová celebran una fiesta muy especial: la Conmemoración de la muerte de 
Jesús. Los testigos de Jehová también organizan encuentros más amplios, llamados 
asambleas de circuito y regionales, en los que se mezclan diferentes congregaciones. 

Este artículo se centra en el comportamiento y los sentimientos derivados de las 
reuniones de entre semana y de fin de semana. Antes del brote del COVID- 19, estas 
reuniones se celebraban en sus lugares de culto, conocidos como Salones del Reino. En 
los últimos años, se han tomado medidas para poner conexiones telefónicas o por 
audioconferencia a disposición de los miembros del grupo que, por enfermedad u otros 
motivos diferentes, no pueden asistir a las reuniones presenciales. De este modo, 
pueden estar presentes “a distancia” en esta actividad espiritual tan importante para 
los testigos de Jehová, no sólo escuchando sino también participando, en cierta medida, 
en las canciones, oraciones, discursos y comentarios. Sin embargo, se trataba de 
situaciones puntuales, no generalizadas. La pandemia exigió un cambio mayor ya que 
desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022, en todo el mundo, todas las reuniones se 
celebraron únicamente de forma virtual, aparte de un proyecto piloto anunciado el 15 
de octubre de 2021 para reanudar algunas reuniones en persona con capacidad 
reducida en los países donde los índices del COVID- 19 eran menores (WTBTS, 2021c). 
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3. La digitalización de los testigos de Jehová 

Brennen y Kreiss (2016) distinguen entre “digitalización” (digitisation) como el proceso 
de convertir la información en formato digital, y “transformación digital” (digitalisation)7 
como los cambios sociales resultantes. En el caso de los testigos de Jehová, el motor 
más destacado de su transformación digital ha sido la digitalización de sus publicaciones 
y de todos los procesos relacionados con ella. La red de unas 80 sucursales en todo el 
mundo, responsables de la producción de las publicaciones y de la organización a nivel 
nacional, llamadas Betel, se ha ido digitalizando desde los años 80 (con desarrollos 
continuos), pero el cambio que afectó más directamente a los más de 8 millones de 
miembros activos fue la reciente transformación digital de las casi 120.000 
congregaciones locales y sus actividades de reunión y estudio. 

 

3.1. La digitalización de los testigos de Jehová antes de la pandemia del COVID- 19 

La organización de los testigos de Jehová nunca ha sido reacia a hacer un uso selectivo 
de las nuevas tecnologías para fortalecer la espiritualidad de sus miembros (Cardoza, 
2019; Chryssides, 2016; Rota, 2018, 2019). Chryssides (2016, 2018) señala la temprana 
publicación de artículos y conferencias de manera más o menos simultánea en una red 
de numerosos periódicos, la utilización de imágenes en movimiento con sonido 
sincronizado en la era del cine mudo (que se lograba haciendo sonar un gramófono 
mientras se ajustaba manualmente la velocidad de los fotogramas del proyector para la 
sincronización de los labios) y, más tarde, las emisiones de conferencias y programas en 
una red extensa de estaciones de radio. Las publicaciones textuales de los testigos de 
Jehová son notablemente multilingües: el sitio web oficial de los testigos de Jehová 
jw.org (WTBTS, 2022a) cuenta en la actualidad con unos 1.000 idiomas, incluidos 100 
lenguas de signos. En la década de 1980 desarrollaron un sistema informático propio 
llamado “MEPS” para el manejo interno de muchos idiomas a nivel de sucursal, 
incluyendo el seguimiento de las decisiones de traducción y la asistencia en la 
composición tipográfica, lo que facilitó la expansión de su trabajo de traducción de 
Biblias y otras publicaciones. 

El primer esfuerzo a gran escala para distribuir publicaciones digitales en un formato 
legible en ordenadores no-MEPS fue la aplicación Watchtower Library, publicada por 
primera vez en CD-ROM en 1994. La edición inglesa de 2021 organiza y enlaza unas 
137.000 páginas impresas, muchas de las cuales tienen hipervínculos con sus 
equivalentes en ediciones en otros idiomas. La principal limitación de Watchtower 
Library es el requisito de un PC con escritorio Windows (aparte de una adaptación a la 
malograda plataforma “Windows Mobile” de Microsoft entre 2009 a 2015, y los 

                                           
7 En inglés se diferencia entre “digitisation” y “digitalisation”. Existe también la expresión “digital 
transformation” para referirse a los cambios sociales resultantes de los procesos de “digitisation” y 
“digitalisation”, y a la transformación profunda en el modelo de una organización que aprovecha las 
tecnologías digitales para acercar mejor sus productos a sus potenciales usuarios. En español se usa el 
término “digitalización” para referirse tanto al proceso de convertir información analógica en formato 
digital como para los procesos sociales resultantes, aunque para este último aspecto también se utiliza la 
expresión “transformación digital”. Utilizamos aquí “transformación digital” para poder comprender 
mejor a Brennen y Kreiss, aunque a lo largo del artículo hemos utilizado indistintamente “digitalización” 
o “transformación digital” para facilitar la comprensión del mismo. 

https://www.jw.org/es/
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esfuerzos no oficiales en la mejora del proyecto WINE para hacer que Watchtower 
Library funcione en Mac y GNU/Linux). 

La presencia online de los testigos de Jehová comenzó en 1997 con un conjunto limitado 
de publicaciones en pocos idiomas; en 2010 un nuevo sitio web jw.org (WTBTS, 2022a) 
incluyó muchas más publicaciones en formato PDF (y en formato MP3 de audio, 
sustituyendo las cintas de casete de los años 80 y los CD de los 90). El webmaster de la 
revista Sino-Platonic Papers de la University of Pensylvania señaló que los archivos PDF 
utilizaban el juego de caracteres interno MEPS, lo que limitaba la funcionalidad de 
búsqueda y copia en la mayoría de los idiomas, pero elogió los artículos chinos con 
fonética “pinyin” por mostrar una ortografía inusualmente correcta (Swofford, 2011). 
En 2012, Watchtower Library fue adaptada para utilizar HTML estándar y puesta online, 
bajo el nombre Watchtower Online Library o WOL, con funcionalidad completa de 
búsqueda y selección/copia en todos los idiomas. Las publicaciones más antiguas se 
añadieron en 2018 y el pinyin en 2019. Los archivos de audio también se integraron en 
WOL y se indexaron por párrafos. 

La aplicación JW Library, en 2013, que permite la utilización de todas esas publicaciones 
digitalizadas sin la necesidad de estar conectado online, afectó sustancialmente la 
actitud de la comunidad de los testigos hacia la tecnología, como señala Cardoza (2019). 
También marcó la primera publicación digital de ediciones bíblicas más antiguas que 
habían sido distribuidas históricamente por la Watchtower, incluyendo las versiones 
Byington, Kingdom Interlinear, American Standard Version y King James Version, que se 
corresponde con la Pure Cambridge Edition en todos los versículos que hemos 
comprobado. 

El sitio web jw.org (WTBTS, 2022a) aumentó su producción de vídeos a partir de 2014, 
mediante un programa mensual denominado “JW Broadcasting”, además de otros 
vídeos, casi todos ellos doblados a muchos idiomas, y que también están disponibles a 
través de la aplicación JW Library para su visualización o descarga (en múltiples tamaños 
de imagen). También se producen vídeos en 100 lenguas de signos (tanto para 
transcribir los vídeos hablados, como para signar la Biblia y los artículos impresos), y 
existe una versión de la app JW Library para ayudar en la navegación de estos vídeos en 
lengua de signos. La organización de los testigos de Jehová está suscrita a redes 
comerciales de distribución de contenidos (Content Delivery Networks, CDN) para 
garantizar que el lanzamiento de un nuevo vídeo no provoque un pico de tráfico que 
sature los servidores de jw.org (WTBTS, 2022a); esta medida ha hecho posible la 
celebración de eventos virtuales en los que millones de miembros ven simultáneamente 
un vídeo. 

Los vídeos pregrabados de las reuniones semanales se colocan en la sección “Iniciar 
sesión” de jw.org (WTBTS, 2022a) como una medida especial para aquellos grupos e 
individuos bajo circunstancias complicadas que impiden su asistencia en persona, o 
cuando no hay personas cualificadas para dirigir las reuniones a nivel local. Por ejemplo, 
algunos grupos de lengua extranjera, compuestos por miembros que están aprendiendo 
un nuevo idioma con el fin de predicar a una población inmigrante, han visto reuniones 
pregrabadas en vídeo como grupo si aún no están suficientemente preparados para 
dirigir ellos mismos cada reunión en ese idioma. 

https://www.jw.org/es/
https://www.jw.org/es/
https://www.jw.org/es/
https://www.jw.org/es/
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3.2. La digitalización de las reuniones de los testigos de Jehová durante la pandemia 
del COVID- 19 

Aunque Watchtower Library permitió la digitalización del estudio personal de la Biblia 
por parte de algunos miembros así como de su preparación para las reuniones, y JW 
Library y el sitio web jw.org (WTBTS, 2022a) aumentaron el uso durante las mismas del 
material de estudio digitalizado, antes del inicio de la pandemia del COVID- 19 estas 
reuniones seguían celebrándose en persona en los Salones del Reino, por lo que fue 
necesario coordinar una rápida transformación digital de las propias reuniones. 

La pandemia del COVID- 19 resultó ser un catalizador de la transformación digital entre 
los testigos de Jehová. Inicialmente, los testigos cancelaron algunas asambleas de 
circuito (grandes reuniones de unas 20 congregaciones); las reuniones normales aún no 
se cancelaron en España, pero se dieron instrucciones para que las evitaran aquellas 
personas con problemas de salud, para utilizar desinfectante por parte de los asistentes 
y para colocar los micrófonos en soportes o pértigas que evitaran que los individuos 
tuvieran que sujetarlos directamente. Estas instrucciones se modificaron rápidamente, 
de modo que se cancelaron todas las reuniones, y esto ocurrió antes del cierre oficial en 
muchos países (la Tabla 1 muestra cuándo se celebró la última reunión en persona de 
los testigos de Jehová en diferentes países y la fecha oficial del cierre). Las actividades 
de los testigos de Jehová continuaron online hasta el 31 de marzo de 2022 (WTBTS, 
2022b), aunque legalmente podrían haberse celebrado antes, ya que los servicios 
religiosos con algunas limitaciones de asistencia estaban permitidos en muchos países. 

Tabla 1. Última reunión presencial y primer confinamiento oficial 

  
Última reunión 

presencial  
Primer 

confinamiento oficial 

Italia 4 de marzo de 2020 10 de marzo de 2020 
España 12 de marzo de 2020 14 de marzo de 2020 
Bélgica 12 de marzo de 2020 17 de marzo de 2020 
Países Bajos 12 de marzo de 2020 23 de marzo de 2020 
Rumanía 13 de marzo de 2020 24 de marzo de 2020 
Austria 14 de marzo de 2020 16 de marzo de 2020 
Liechtenstein 14 de marzo de 2020 16 de marzo de 2020 
Suiza 14 de marzo de 2020 16 de marzo de 2020 
Alemania 14 de marzo de 2020 16 de marzo de 2020 

Al principio de la pandemia, la recomendación inicial era utilizar reuniones pregrabadas 
en vídeo, pero a los pocos días se sustituyó por la recomendación de utilizar 
videoconferencias por Internet, con la posibilidad de hacerlo telefónicamente para 
quienes no tuvieran equipos aptos para videoconferencia. 

El cambio de las reuniones pregrabadas en vídeo a las videoconferencias en tiempo real 
se debió probablemente a que las reuniones pregrabadas excluyen la participación 
durante las reuniones y la interacción social en torno a ellas; esta carencia se mitiga si 
los miembros pueden unirse a los grupos de videoconferencia de las congregaciones 
(normalmente se utiliza el software Zoom). Muchos miembros seguirían prefiriendo 
reunirse en persona, pero se han abstenido de hacerlo debido a las continuas 
preocupaciones del COVID- 19. 

https://www.jw.org/es/
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En particular, la Conmemoración de la muerte de Jesús se celebró por videoconferencia 
cerca del comienzo de la pandemia, y se animó a los asistentes a crear sus propios 
emblemas elaborando pan sin levadura en casa y comprando vino sin edulcorantes ni 
sustancias fortalecedoras. En algunas partes de África en las que la videoconferencia no 
era posible, se hicieron arreglos con las emisoras locales para transmitir una 
Conmemoración pregrabada, así como algunas otras reuniones. También se publicó una 
Conmemoración pregrabada (y un discurso especial para aquellas personas recién 
interesadas) en el sitio web jw.org (WTBTS, 2022a), que recibió unos siete millones de 
visitantes el día de la Conmemoración. Los testigos de Jehová suelen hacer un recuento 
exacto del total de asistentes a la Conmemoración en todo el mundo para publicarlo en 
su informe anual, pero en 2020 había una considerable incertidumbre porque no es 
posible determinar con precisión cuántos espectadores hubo en las reuniones 
transmitidas. 

Tal vez el uso más importante del vídeo por parte de los testigos fue la asamblea de tres 
días de 2020, que debido a las precauciones del COVID- 19 no se celebró en directo en 
las sedes regionales, sino que se presentó íntegramente en vídeo, doblado con poca 
antelación a más de 500 idiomas por traductores voluntarios que trabajaban en su 
mayoría desde casa, y que por primera vez incluyó también una versión audiodescriptiva 
para los espectadores ciegos y con problemas de visión (ampliada en 2021 con 
indicaciones de letras habladas en las canciones). El visionado de esta presentación en 
vídeo se complementó con reuniones por videoconferencia después de cada sesión en 
el ámbito de la congregación local, durante las cuales los miembros pudieron debatir lo 
que habían visto en salas en las que se repartía a los miembros de la congregación en 
grupos pequeños (breakout rooms). 

La producción de vídeos del sitio web jw.org (WTBTS, 2022a) se incrementó en general 
durante la pandemia, incluyendo un flujo regular de “actualizaciones del Cuerpo 
Gobernante” relativas a la propia pandemia, que instaban a los miembros a continuar 
siguiendo las precauciones de seguridad indicadas por las autoridades locales como 
forma de mostrar respeto por la santidad de la vida. 

 

4. Muestra y metodología 

Se preparó un cuestionario para analizar los sentimientos que experimentan los testigos 
de Jehová al asistir a las reuniones en tres escenarios diferentes: 1) reuniones en 
persona (IP) en el Salón del Reino; 2) reuniones pregrabadas (PR); 3) reuniones por 
videoconferencia (VC) o en directo por internet. Las preguntas se centraron en las cinco 
principales características o dimensiones de las reuniones, a saber, las oraciones, las 
canciones, las asignaciones de oratoria, los comentarios de los asistentes y la interacción 
social, en una doble perspectiva según los roles mostrados: activo y pasivo. A modo de 
ejemplo, preguntamos por los sentimientos que experimentan los testigos al realizar 
una oración (activo) y al escuchar una oración (pasivo). Se utilizó la escala de Likert de 5 
puntos y se permitió dar respuestas de texto libre al final de cada sección del 
cuestionario. 

https://www.jw.org/es/
https://www.jw.org/es/
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Los autores se pusieron en contacto con la Oficina de Información Pública de la Sucursal 
Española de los testigos de Jehová en Madrid mediante una llamada telefónica. 
Posteriormente, se realizaron diferentes videoconferencias. Se explicó el objetivo del 
trabajo y, en un principio, se pidió su colaboración solo para la distribución de un enlace 
con el cuestionario entre los entrevistados. Una vez obtenido el permiso, se solicitó 
adicionalmente la realización de reuniones de grupos focales con testigos de diferentes 
edades, y se utilizó una muestra de 48 testigos (con paridad de género) distribuidos en 
4 grupos según las siguientes edades: 1) mayores de 65 años, 2) entre 50 y 65, 3) entre 
30 y 49, y 4) menores de 30. La Tabla 2 proporciona el análisis demográfico descriptivo 
de la muestra, incluyendo la edad, los años de bautizado como testigo de Jehová, el 
género y el estado civil. De todos los testigos convocados, 46 asistieron a las reuniones 
de los grupos focales y respondieron al cuestionario, lo que supone un tamaño de 
muestra similar al utilizado en los trabajos sobre religión publicados en revistas 
indexadas en Web of Science (WoS) y clasificadas en posiciones significativas en Journal 
Citation Reports (Hall, 1998; Sullins, 2000; Williams, 2013). Solo unos pocos trabajos han 
utilizado la metodología de grupos focales en estudios sobre los testigos de Jehová 
(Catré et al., 2014; Cronn-Mills, 1999; Kaiya, 2013; Kamanga, 2016; Lachland, 2007; 
Muyoba, 2015), de los cuales solo uno (Catré et al., 2014) está presente en la base de 
datos Scopus y ninguno en WoS. Catré et al. (2014) utilizaron grupos focales en un 
estudio multirreligioso, con sólo tres testigos de Jehová que componían un único grupo 
focal, al validar un cuestionario sobre calidad de vida. Lachland (2007), en otro estudio 
multirreligioso dirigido al personal médico, utilizó un grupo focal compuesto entre 6 y 8 
participantes testigos de Jehová. Los otros cuatro trabajos que se han encontrado se 
centran exclusivamente en los testigos de Jehová: Kaiya (2013), en un estudio sobre la 
persecución religiosa, realiza un grupo focal de mujeres testigos, sin indicar el número 
de participantes; Kamanga (2016), centrado en las escuelas públicas, realiza un grupo 
focal de 6 mujeres testigos; Cronn-Mills (1999), centrándose en la construcción social de 
los testigos de Jehová, realizó entrevistas de grupo con 43 testigos; Muyoba (2015), en 
un trabajo sobre cuestiones médicas, utilizó un mayor número de participantes, 
realizando siete grupos focales con ocho testigos de Jehová en cada uno. Además de 
estos estudios en los que los grupos focales están compuestos exclusivamente por 
testigos de Jehová, existen otros trabajos en los que algunos de los grupos focales 
realizados incluyeron a miembros de este grupo religioso (Freire et al., 2016; Mika, 
2006; Wood & Hilton, 2012). Por lo tanto, una contribución significativa de este artículo 
es ser el primer trabajo de religión que se centra exclusivamente en los testigos de 
Jehová que utiliza una metodología de grupos focales. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la muestra 
  Total Grupo 1a Grupo 2b Grupo 3c Grupo 4d 

Tamaño (n) 46 12 10 12 12 

  µ Σ µ σ µ σ µ σ µ σ 

Edad 48.3 18.1 69.7 3.8 59.2 3.7 41.9 7.2 24.3 2.8 
Años bautizado 32.8 17.5 52.8 3.8 45.1 3.3 25.3 6.4 10.1 2.2 

  % % % % % 

Hombres / Mujeres 54.3 45.7 58.3 41.7 50.0 50.0 50.0 50.0 58.3 41.7 
Casados / Solteros 65.2 34.8 83.3 16.7 80.0 20.0 100 0.0 0.0 100.0 

a Grupo 1: mayores de 65. b Grupo 2: entre 50 y 65. c Grupo 3: entre 30 y 49. d Grupo 4: menores de 30. 
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De hecho, la metodología de los grupos focales está muy extendida en la investigación 
científica. Los grupos focales son un método probado de obtención de datos cualitativos 
mediante la realización de entrevistas grupales en las que los participantes, de forma 
conversacional, expresan sus opiniones, intereses, experiencias, sentimientos, 
emociones, etc. respecto a unas preguntas planteadas por el moderador para guiar la 
conversación; los participantes son libres de interactuar de forma dinámica (Bloor et al., 
2001; Kamberelis & Dimitriadis, 2013). El objetivo es obtener información pertinente al 
espectro de las dimensiones, o aspectos de interés, por los que el grupo está siendo 
estudiado. La información obtenida, tras realizar un análisis pertinente, permite obtener 
una visión de estas dimensiones en un contexto similar al que se produce en las 
conversaciones interpersonales cotidianas. Cuando los participantes superan sus 
reticencias y miedos iniciales, y se crea un ambiente cómodo, las conversaciones de 
grupo resultan de gran interés y aportan información relevante. El objetivo no es que el 
grupo llegue a un consenso sobre los temas a tratar, sino obtener sus opiniones y 
reacciones sobre los mismos y, si es posible, sobre los sentimientos y emociones que 
conllevan. Los grupos focales son una técnica que puede ser complementada o que 
puede complementar los datos obtenidos mediante otros métodos cualitativos, como 
las entrevistas individuales, los cuestionarios y la observación participante. Como ya se 
ha dicho, en este trabajo se decidió elegir la opción de combinar los grupos focales con 
cuestionarios de respuestas de opción múltiple y de texto libre. Los enunciados 
transcritos literalmente en el texto se identifican con FG nº-P nº, siendo FG = Grupo focal 
y P = Participante, y Q nº, siendo Q = Cuestionario. 

Los cuatro grupos focales fueron concertados y acordados con la Oficina de Información 
Pública de la Sucursal Española de los testigos de Jehová. De este modo, se llevaron a 
cabo en un corto periodo de tiempo, del 23 al 28 de diciembre de 2020. Las restricciones 
en España a causa de la pandemia imposibilitaron la realización de los grupos focales de 
forma presencial. Se invitó a todos los participantes a un día y hora concretos para 
realizar el grupo focal por videoconferencia. Todos los participantes se conectaron, a 
excepción de dos en el grupo de entre 50 y 65 años. En todos los grupos se dedicaron 
unos minutos a crear un buen ambiente asegurando que sería totalmente anónimo y 
explicando algunos aspectos, como el funcionamiento de la metodología, el tipo de 
temas que se iban a tratar, que iban a ser grabados (se les había avisado previamente 
de este aspecto y ninguno de los participantes se había opuesto), que podían expresarse 
libremente, en particular en cuanto a sus sentimientos y actitudes hacia las reuniones, 
la duración prevista, etc. Al principio de los grupos focales, se plantearon algunas 
preguntas demográficas para obtener datos sobre su edad, la ubicación geográfica del 
lugar donde asisten a las reuniones religiosas y desde cuándo son miembros de los 
testigos de Jehová. Estos datos se utilizaron únicamente para comprobar que los 
encuestados en el cuestionario eran los mismos sujetos que los miembros del grupo de 
discusión, sin encontrar ninguna anomalía. La duración de cada uno de ellos osciló entre 
1 hora y 38 minutos en el caso del grupo compuesto por los más jóvenes, y 2 horas y 31 
minutos en el caso del grupo compuesto por los mayores de 65 años. Dos de los tres 
autores de este trabajo actuaron como moderadores. Las videoconferencias fueron 
grabadas y posteriormente transcritas para su análisis. 

Tanto a través del cuestionario online como de los grupos focales, se preguntaron y 
consideraron diferentes sentimientos y actitudes en relación a los sentimientos que los 



 
 

14 

testigos experimentan en las reuniones presenciales, pregrabadas y en directo por 
videoconferencia. Mientras que la función del cuestionario era proporcionar 
información cuantitativa, la función de la metodología de los grupos focales era obtener 
un análisis cualitativo más profundo. Por lo tanto, ambas metodologías se 
complementan. 

En primer lugar, se consideraron dos sentimientos para los roles activo y pasivo en 
relación con las oraciones: sentirse cerca del Señor (nº 1 y nº 3); y sentir que se realiza 
un acto reverencial a Dios que prepara la mente y el corazón para los asuntos 
espirituales (nº 2 y nº 4). 

En segundo lugar, en lo que respecta a las canciones, se consideraron cuatro 
sentimientos y actitudes para el rol activo (cantar canciones): sentir que alaban a Dios 
(nº 5); que se despiertan las emociones (nº 6); sentido de pertenencia al grupo (nº 7); y 
mostrar desde su participación activa que las canciones forman parte del programa 
espiritual (nº 8). Este último sentimiento no se tuvo en cuenta a la hora de valorar el rol 
pasivo, es decir, escuchar las canciones (nº 9 a nº 11). 

En tercer lugar, al hacer las asignaciones (rol activo) se analizaron cinco sentimientos: 
sensación de alabar a Dios (nº 12); sensación de enseñar eficazmente (nº 13); sensación 
de animar a otros (nº 14); sentir las reacciones de la audiencia (nº 15); y sensación de 
llegar al corazón de otros (nº 16). Por otro lado, se tuvieron en cuenta seis sentimientos 
al analizar el rol pasivo (escuchar las asignaciones): sensación de prestar plena atención 
(nº 17); sensación de estar distraído (nº 18); sensación de aprender intelectualmente 
(nº 19); sensación de ser enseñado por Dios (nº 20); sensación de ser animado (nº 21); 
y sensación de estar emocionalmente cerca del orador (nº 22). 

En cuarto lugar, se consideraron los mismos sentimientos de las asignaciones con 
respecto a los comentarios tanto para los roles activos (nº 23 a nº 28) como para los 
pasivos (nº 29 a nº 34), con la excepción del nº 24, en el que los sentimientos de enseñar 
eficazmente se sustituyeron por los de comunicar eficazmente. Además, se introdujo un 
sexto sentimiento en el rol activo, a saber, si se sienten más motivados para ofrecer 
comentarios. 

En quinto lugar, con respecto a la interacción entre los testigos antes y después de la 
reunión, se consideraron dos sentimientos para ambos roles (activo y pasivo): 
sentimientos de ánimo (nº 35 y nº 37) y percepción de interés personal (nº 36 y nº 38). 
Además, para incluir ambos roles, se tuvieron en cuenta dos ítems más, a saber, si 
consideraban que tenían conversaciones significativas (nº 39) y personales (nº 40). 

En sexto lugar, al considerar las reuniones en general, se tuvieron en cuenta los 
siguientes sentimientos: motivación para asistir (nº 41); sensación de estar cerca de Dios 
(nº 42); felicidad (nº 43); sentirse fortalecido espiritualmente (nº 44); sentirse parte de 
la reunión (nº 45); sentir la fuerza de los sentimientos de hermandad (nº 46). 

Como la escala Likert de 5 puntos es ordinal, se realizó un análisis no paramétrico 
(Jamieson, 2004). Se calcularon tres coeficientes de correlación de Kendall, así como su 
significación, para cada sentimiento analizando la siguiente combinación de variables 
(o  escenarios): 1) presencial y pregrabado; 2) presencial y videoconferencia; y 3) 
pregrabado y videoconferencia. Las hipótesis nulas que se van a comprobar son si las 



 
 

15 

variables son dependientes, es decir, si los sentimientos percibidos son los mismos en 
los escenarios analizados. Si la correlación es significativa (<0,05), se rechazará la 
hipótesis y se podrá suponer que no hay diferencia en los sentimientos derivados por 
los congregantes entre estos dos tipos de reuniones. Si la correlación no es significativa 
(>0,05), no se rechazará la hipótesis nula y, por tanto, puede indicar que los 
congregantes no obtienen el mismo nivel de sentimientos en este escenario. 

Figura 1. Sentimientos no correlacionados 

IP: en persona; PR: pregrabado; VC: videoconferencia. SD: muy en desacuerdo; D: en desacuerdo; 
NAND: ni de acuerdo ni en desacuerdo; A: de acuerdo; SA: muy de acuerdo 
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5. Resultados y discusión 

Todos los sentimientos se correlacionan significativamente entre las reuniones 
pregrabadas y las de videoconferencia. Por lo tanto, esto indica que la diferencia en los 
sentimientos derivados de los congregantes entre estos dos tipos de reuniones no es 
significativa. Por el contrario, algunos sentimientos (véase la Figura 1) no se 
correlacionan de forma significativa entre las reuniones en persona y online. 

Estos resultados confirman que los congregantes en las reuniones virtuales, ya sean 
pregrabadas o incluso videoconferencias en directo, no pueden experimentar el mismo 
nivel de intensidad en algunos sentimientos que los que sienten en persona. La discusión 
de los resultados por dimensión, tanto cuantitativa (correlaciones) como cualitativa 
(grupo de discusión), se abordará en los siguientes párrafos. 

 

5.1. Oraciones 

Las oraciones públicas en los Salones del Reino sólo pueden ser pronunciadas por 
hombres bautizados. Según la Tabla 3, en todos los sentimientos (nº 1 al nº 4), el 
coeficiente de Kendall es significativo, lo que demuestra que la correlación entre los 
sentimientos experimentados en la dimensión de las oraciones en los tres tipos 
diferentes de reuniones (en persona, pregrabadas y por videoconferencia) es 
significativa. Por lo tanto, podemos concluir que los sentimientos de esta dimensión 
están correlacionados. En otras palabras, el tipo de reunión no ha tenido un impacto 
significativo en los sentimientos derivados de los congregantes con respecto a las 
oraciones. 

Tabla 3. Oraciones 
   Presenciales Pregrabadas 

  
  

Coeficiente de 
Kendall 

Sig. 
Coeficiente de 

Kendall 
Sig. 

Rol activo 

nº 1. Cerca del Señor 
PR .846** .000   
VC .846** .000 .702** .001 

nº 2. Acto reverencial 
PR .553** .007   
VC .468* .022 .846** .000 

Rol pasivo 

nº 3. Cerca del Señor 
PR .854** .000   
VC .893** .000 .797** .000 

nº 4. Acto reverencial 
PR .856** .000   

VC .756** .000 .884** .000 
*p<0.05; **p<0.01. PR: pregrabadas; VC: videoconferencia. 

Al ofrecer oraciones (rol activo) existe una correlación y una posible explicación puede 
ser el hecho de que los testigos de Jehová no utilizan imágenes en su culto, por lo que 
se sienten cerca del Señor sin importar dónde estén. Muchos cierran los ojos al orar, 
aunque esto no se indica como obligatorio en sus publicaciones. Las respuestas 
obtenidas en los grupos focales muestran que ofrecer oraciones es un aspecto muy 
importante de su culto y de sus reuniones, tanto si se celebran cara a cara como si no, 
en sus lugares de culto o en sus casas, y tanto si se trata de un grupo pequeño como 
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grande. Las oraciones son el medio que utilizan para hablar directamente, en 
representación de los asistentes, con su Dios. Piensan que lo importante es el mensaje 
que se transmite y no el medio utilizado para transmitirlo. Así lo expresaron tres de los 
participantes: 

Yo, en mi opinión, no he visto ningún cambio. Las oraciones no son grabadas, 
son siempre en directo, aunque fuera streaming. Y son nuestros 
sentimientos delante de Jehová. Yo particularmente no he visto cambios en 
los hermanos. He visto cambio, posiblemente, en la profundidad de las cosas 
que se mencionan (FG2-P20). 

El marco en el que se efectúa no afecta al sentimiento de respeto y 
proximidad a Jehová a la hora de hacer o escuchar la oración (Q7). 

Las oraciones son con Jehová, da igual en el contexto en que se hagan (Q38). 

Cuando se escuchan las oraciones (rol pasivo), como las oraciones no son grabadas por 
los testigos, al ver una reunión pregrabada, se detiene la reproducción del video y el 
cabeza de familia ofrece una oración para la familia. Por lo tanto, las oraciones en las 
reuniones pregrabadas se adaptan a las necesidades de la familia. Los resultados 
correlativos sugieren que la relación con Dios entre los testigos de Jehová no se ha visto 
afectada por el hecho de que las reuniones se hayan realizado online durante la 
pandemia. Esto está en consonancia con Catré et al. (2014), que concluyen que los 
testigos de Jehová tienen fuertes convicciones, que incluyen una fuerte conexión con un 
ser espiritual y la fe. Debido a la situación excepcional provocada por la pandemia del 
COVID- 19 y a las connotaciones emocionales que conlleva, algunos de los participantes 
en los grupos focales destacaron una mayor profundidad en los contenidos de las 
oraciones y en los sentimientos con los que se ofrecen, una mejora de su calidad, 
llegando a sentirse más cerca de Dios. En cuanto a escuchar las oraciones en las 
reuniones por videoconferencia, la mayoría de los participantes en los grupos focales 
afirman que no les ha supuesto ningún cambio. Como muestran algunos comentarios 
obtenidos en los grupos focales, que se transcriben a continuación, siguen sintiéndose 
cerca de Jehová; las oraciones llegan a sus corazones y se sienten identificados por el 
contenido de las mismas. Muchos de ellos también cierran los ojos cuando escuchan las 
oraciones para concentrarse en lo que se dice. El canal utilizado no les influye. 

Me siento muy identificada con la oración que se haga y me llena igual que cuando 
estábamos en el Salón [...] para mí tiene el mismo valor, para mí me llega al corazón 
igual. Y, de verdad que me siento muy identificada (FG1-P12). 

Porque a Dios tampoco lo veías, cuando estabas en el Salón, ¿no? Pero a los 
hermanos, sí. Pero con Dios no cambia nada, porque, al fin y al cabo, es lo mismo 
con él (FG4-P40). 

Las oraciones siempre me llegan al corazón (Q4). 

Cuando alguien hace una oración en público representa a todos los que estamos en 
esa ocasión en la reunión. Por lo tanto, estamos interesados en escuchar lo que dice 
[...] cerrar los ojos, lo consideramos una manera de concentrar más nuestra atención 
en lo que se dice (FG2-P22). 

Siento que es una provisión de Jehová y, por eso la aprecio de cualquier manera (Q2). 
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5.2. Canciones 

Los testigos de Jehová cantan sus canciones con un acompañamiento musical 
pregrabado. A pesar de que no existe una prohibición explícita para interpretar música 
en directo, en España no se utiliza en las reuniones habituales. Al cantar por 
videoconferencia, el método que adoptaron fue el de silenciar a todos los participantes: 
los participantes pueden verse cantando al ver los labios del otro en la pantalla, pero no 
pueden oírse cantar. Esto se debe a que los primeros experimentos en los que se 
cantaba sin silenciar daban lugar a confusión debido a la diferente latencia de audio 
entre el acompañamiento pregrabado y las voces de los demás. Existen proyectos de 
código abierto que intentan solucionar este problema, como SoundJack, pero requieren 
una infraestructura de alto nivel para todos los participantes, además de la 
configuración de un servidor local (dado que cualquier participación de grandes centros 
de datos a distancia como el de Zoom provocaría un aumento inaceptable de la latencia, 
SoundJack debería funcionar en servidores locales gestionados por los propios 
participantes quienes, idealmente, deberían compartir el mismo proveedor de servicios 
de Internet), por lo que es comprensible que la organización de los testigos de Jehová 
decidiera no sugerir a cada congregación que intentara el proceso técnico de configurar 
un servidor local de SoundJack: observar a los demás cantar en la pantalla parece ser un 
compromiso adecuado. Los intentos mencionados en los grupos focales de cantar todos 
juntos por videoconferencia no tuvieron éxito en ninguno de los casos, ya que uno de 
los participantes dijo que “era una cacofonía” (FG1-P3). En general, estos intentos 
tuvieron lugar al principio de la suspensión de las reuniones presenciales, motivados por 
la mejor de las intenciones, pero era técnicamente inviable. Esta opción fue 
rápidamente descartada y comenzaron a utilizar música grabada, mostrando la letra de 
la canción en la pantalla, pero apagando los micrófonos. 

Al cantar las canciones, según la Tabla 4, los sentimientos que tienen que ver con la 
alabanza a Dios (nº 5 y nº 9), así como la participación activa en ambos roles, no se han 
visto afectados por las reuniones virtuales. Sin embargo, el coeficiente de Kendall no es 
significativo para las emociones despertadas (nº 6 y nº 10) y la pertenencia al grupo (nº 
7 y nº 11) tanto en los roles activos como en los pasivos, donde la mayor sensación de 
sentimiento se obtiene en persona. Podemos concluir, dado que no existe correlación 
entre las reuniones presenciales y las virtuales (ya sean pregrabadas o por 
videoconferencia) en estos sentimientos, que, en cierta medida, el entorno virtual ha 
afectado a sus emociones en este sentido, dado que los resultados de las reuniones 
online son menores que los presenciales. Dado que existe una correlación significativa 
entre las reuniones pregrabadas y las videoconferencias en los sentimientos 
mencionados, parece que las reuniones de Zoom —en las que los miembros de la 
congregación pueden ver, pero no oír a los congregantes cantar— no han resuelto del 
todo la falta de emociones despertadas, así como el sentimiento de pertenencia a un 
grupo cuando se canta. 
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Tabla 4. Canciones 
    Presenciales Pregrabadas 

  
  

Coeficiente de 
Kendall 

Sig. 
Coeficiente de 

Kendall 
Sig. 

Rol activo 

nº 5. Alabanza a Dios 
PR .465** .002   
VC .465** .002 1.000**  

nº 6. Despiertan emociones  
PR .125 .379   
VC .017 .903 .839** .000 

nº 7. Pertenencia a grupo 
PR .011 .937   
VC .081 .567 .650** .000 

nº 8. Participación activa 
PR .524** .000   
VC .549** .000 .949** .000 

Rol pasivo 

nº 9. Alabanza a Dios 
PR .381* .010   
VC .381* .010 .846** .000 

nº 10. Despiertan emociones 
PR .028 .841   
VC .058 .681 .710** .000 

nº 11. Pertenencia a grupo 
PR .039 .778   

VC .102 .477 .590** .000 
*p<0.05; **p<0.01. PR: pregrabadas; VC: videoconferencia. 

Las canciones son un elemento clave para los participantes en los grupos focales. Como 
dijo uno de ellos “para nosotros, cantar es una alabanza a Jehová; es una forma de 
adorarlo” (FG4-P40). De hecho, uno de los deseos recurrentes cuando se les preguntó 
qué echaban de menos en las reuniones actuales, es claramente “cantar con nuestros 
hermanos”. Algunos de los participantes consideraron que esto “es lo que más ha 
perdido de toda la reunión” (FG2-P19), “probablemente para mí es lo más difícil de 
sobrellevar de esta situación” (FG3-P34) o “es lo que más echa uno de menos, poder 
cantar todos juntos” (FG4- P43). Otro participante expresó este vacío de la siguiente 
manera: 

Así como la oración es un momento de recogimiento individual, la música, en 
conjunto no. Eleva, es algo muy especial. Para mí es el elemento que más cambia y 
lo que más echo de menos. O sea, canto. Sí, sí, yo leo y canto, pero no tiene nada 
que ver. Me encanta la sensación de cuando estoy en un Salón compartiendo la 
música. Es una emoción compartida. Y, sí, lo echo de menos (FG1-P7). 

Como se ha mencionado, para ambos roles, los sentimientos de alabar a Dios y 
considerar las canciones como parte del programa espiritual están correlacionados, 
mientras que los sentimientos con rendimientos significativamente más bajos en las 
reuniones online son el sentido de pertenencia al grupo y las emociones generadas. 
Estos resultados muestran la dificultad de obtener el mismo nivel de emociones en un 
entorno online al entonar canciones espirituales. Durante las discusiones de los grupos 
focales, expresan un claro anhelo de reuniones presenciales que las reuniones por 
videoconferencia aún no pueden satisfacer. A pesar de que pueden seguir la música y la 
letra desde casa, intentan poner los mismos sentimientos, pero “el efecto motivador 
que tiene en ti escuchar a los demás, eso sí que es una pérdida notable. El zoom no 
puede compensarlo” (FG2-P17). Otros se expresan diciendo que “me duele mucho no 
escuchar cantar a los hermanos” (FG2-P15), que “es muy triste, es muy triste cantar 



 
 

20 

solo” (FG4-P39) o “mis emociones son más intensas cuando cantaba físicamente junto 
a los hermanos en el Salón del Reino” (Q5). En este sentido, algunos miembros del grupo 
focal sugirieron la viabilidad de utilizar grabaciones a coro de las canciones, que están 
disponibles en algunos idiomas, para estimular el sentido del oído, como se expresa en 
la siguiente declaración: 

Yo he pensado en alguna ocasión de incluso sugerir si pudiéramos cantar las 
canciones con el coro. [...] Sería quizás bonito que los hermanos pudieran seguir la 
letra de las canciones y, al mismo tiempo, escuchar el coro. Y, entonces cantar al 
mismo tiempo, ¿no? Que nos llegue el sonido (FG1-P3). 

 

5.3. Asignaciones 

En cuanto a la realización de asignaciones (rol activo), no se han tenido en cuenta las 
reuniones pregrabadas dado que ningún miembro de la muestra realizó una asignación 
de este tipo en las reuniones que son grabadas directamente por la sucursal nacional de 
los testigos de Jehová (conocida como Betel entre los testigos). La Tabla 5 muestra los 
resultados obtenidos en esta dimensión para ambos roles. 

Tabla 5. Asignaciones 
    Presenciales Pregrabadas 

  
  

Coeficiente de 
Kendall 

Sig. 
Coeficiente de 

Kendall 
Sig. 

Rol activo 

nº 12. Alabar a Dios VC .699** .000   
nº 13. Enseñar eficazmente VC .617** .000   
nº 14. Animar a otros VC .394** .008   
nº 15. Percibir reacciones VC -.089 .513   
nº 16. Llegar al corazón VC .377** .006   

Rol pasivo 

nº 17. Atención plena 
PR .116 .416   
VC .293* .039 .426** .002 

nº 18. Estar distraído 
PR .556** .000   
VC .645** .000 .687** .000 

nº 19. Aprender intelectualmente 
PR .733** .000   
VC .840** .000 .765** .000 

nº 20. Enseñado por Dios 
PR 1.000**    
VC 1.000**  1.000**  

nº 21. Animado 
PR .465** .001   
VC .689** .000 .539** .000 

nº 22. Cerca del orador 
PR .296* .030   

VC .488** .001 .713** .000 
*p<0.05; **p<0.01. PR: pregrabadas; VC: videoconferencia. 

Al presentar asignaciones (rol activo), todos los sentimientos están correlacionados, 
con la excepción de percibir la reacción del auditorio, donde las reuniones en persona 
obtienen mejores resultados (nº 15). Esto tiene sentido, ya que es difícil percibir la 
reacción del público por medio de una videoconferencia, a pesar de que algunos 
miembros abren sus cámaras mientras el discursante está dando un discurso. Quizás sea 
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porque, aunque tengan las cámaras abiertas, su tamaño en las pantallas de los 
ordenadores, tabletas o móviles es muy reducido y no se pueden ver claramente las 
reacciones. Uno de los entrevistados en los grupos focales dijo que, incluso con las 
cámaras abiertas, es "bastante más frío y el contacto humano, pues se echa de menos 
[...] con el Zoom se pierde bastante" (FG2-P17). Otro participante lo expresó así. 

Yo veo que sí, que están ahí, pero yo tengo la duda de si me estarán prestando 
atención o no, porque no miran a la cámara. Están mirando a la pantalla, otro rincón 
de la pantalla, pero que, a lo mejor, en ese rincón no estoy yo. [...] como 
discursante, como orador, eso no lo percibes y, entonces es como ir un poco a 
ciegas (FG1-P9). 

Por el contrario, algunos de los entrevistados expresaron cómo se sienten cuando dan 
discursos en congregaciones en las que muchas cámaras están apagadas de la siguiente 
manera. 

No sé si he llegado al corazón de ese auditorio, de esa congregación (FG1- P5). 

Yo creo que nadie me está escuchando (FG4-P37). 

No sé si estoy hablando para mí mismo o hay alguien ahí detrás (FG3-P29). 

Me han entrado ganas de preguntar: ¿me oís? Porque no sé si estoy conectado o 
no. Tengo ganas de preguntar "¿me oyes? Porque no sé si estoy conectado o no lo 
estoy [...]. Porque sí, necesito que el público asienta o se ría o pestañee. Aunque 
sea un poco (FG3-P23). 

Asimismo, al escuchar las asignaciones (rol pasivo), la mayoría de los sentimientos se 
correlacionan, con la excepción de la atención plena (nº 17) entre las reuniones 
presenciales y las pregrabadas, en las que las primeras obtienen mejores resultados. 
Algunos entrevistados mencionaron que les resulta difícil concentrarse plenamente en 
el programa cuando ven reuniones pregrabadas. Uno de los participantes en el grupo 
de discusión hizo una vívida comparación al decir “es como ver comer a otro, ¡pero sin 
comer tú!” (FG3-P24). En cuanto a las reuniones por videoconferencia, hay opiniones 
diversas. Uno de los participantes afirma que “puedo concentrarme muy bien” (FG1-
P2), mientras que otro dice que “a mí me cuesta concentrarme más en las reuniones” 
(FG3-P28) o que “requiere mucha más concentración” (FG3-P24). Prestar toda la 
atención a las reuniones es una cuestión muy importante entre los testigos de Jehová, 
y se menciona con frecuencia en las oraciones de apertura, en las que piden la bendición 
de Jehová para concentrarse plenamente en el material que se va a analizar; sus 
publicaciones también animan a prestar mucha atención en las reuniones. Uno de los 
entrevistados mencionó que “al final seguimos siendo conscientes de que la reunión es 
un momento para seguir aprendiendo de Dios y alabarlo” (FG3-P26). 

Por otro lado, es interesante que la percepción de ser enseñado por Dios (nº 20) esté 
perfectamente correlacionada entre todos los tipos de reuniones, lo que demuestra que 
los testigos de Jehová siguen considerando las reuniones como una forma de escuchar 
a su Dios, sea cual sea el medio. Algunos de los siguientes comentarios obtenidos en los 
grupos focales se refieren a este aspecto: 

Lo importante es la información. Si uno entiende que lo que se está diciendo 
proviene de la fuente principal, que es la Palabra de Dios, entonces la forma de 
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expresarlo cada persona lo hará de una manera diferente [...] Pero, en realidad lo 
que estamos apreciando es la base, la fuente, y esa fuente es inalterable. Toda la 
información que se dice viene del mismo lugar; por lo tanto, a mí personalmente 
puedo decir que me llega (FG1-P12). 

Yo pienso que Jehová nos está cuidando, que está empleando los métodos que 
existen actualmente y que yo, personalmente, mi confianza en Dios ha aumentado 
(FG3- P32). 

¡Con la que está cayendo! Y se sigue manteniendo el canal de alimentación. Por lo 
tanto, es digno de admiración en realidad (FG4-P42). 

A mí me ha sorprendido cómo ha sido capaz la organización de mantener las 
reuniones en el mismo formato. De dar la misma enseñanza de antes. Y yo creo que 
no se ha perdido nada comparado con antes (FG4-P41). 

Realmente lo único que ha cambiado ha sido el método, pero lo que es la enseñanza 
sigue siendo igual. Seguimos usando la misma metodología, seguimos usando el 
mismo alimento, la Biblia. Todo sigue siendo igual. La única diferencia es que, en 
vez de estar físicamente, pues estamos virtualmente (FG4-P35). 

 

5.4. Comentarios 

En cuanto al ofrecimiento de comentarios (rol activo), no se han incluido las reuniones 
pregrabadas dado que ningún miembro de la muestra realizó comentarios en este tipo 
de reuniones. La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos en esta faceta de las 
reuniones de los testigos de Jehová para ambos roles. 

Tabla 6. Comentarios 
    Presenciales Pregrabadas 

  
  

Coeficiente de 
Kendall 

Sig. 
Coeficiente 
de Kendall 

Sig. 

Rol activo 

nº 23. Alabar a Dios VC .691** .000   
nº 24. Comunicar eficazmente VC .648** .000   
nº 25. Animar a otros VC .683** .000   
nº 26. Percibir reacciones VC .026 .840   
nº 27. Llegar al corazón de otros VC .611** .000   
nº 28. Motivado a participar más VC .432** .003   

Rol pasivo 

nº 29. Atención plena 
PR .320* .019   
VC .566* .000 .514** 0,000 

nº 30. Estar distraído 
PR .544** .000   
VC .667** .000 .676** 0,000 

nº 31. Aprender intelectualmente 
PR .650** .000   
VC .881** .000 .756** 0,000 

nº 32. Enseñado por Dios 
PR .991** .000   
VC 1.000**  .991** 0,000 

nº 33. Animado 
PR .408** .004   
VC .859** .000 .448** 0,002 

nº 34. Cerca del hablante 
PR .160 .242   

VC .557** .000 .318* 0,020 
*p<0.05; **p<0.01. PR: pregrabadas; VC: videoconferencia. 
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A la hora de ofrecer comentarios (rol activo), todos los sentimientos están 
significativamente correlacionados, excepto el de percibir la reacción del auditorio 
(nº  26), en el que las reuniones presenciales tienen un mejor desempeño. Algunos de 
los entrevistados explican que “el preparar un comentario para beneficio de los que lo 
van a escuchar, para mí es el mismo [que cuando iba al Salón] porque le doy la 
importancia que realmente tiene o tendrá en los hermanos que están escuchando aquel 
comentario; por lo tanto, me lo preparo de la misma manera.” (FG1-P5); "antes me lo 
preparaba al máximo, y sigo preparándomelos al máximo; no he rebajado el nivel” 
(FG1- P8); o “al final te tienes que preparar igual y el comentario lo das igual, y te 
escuchan las mismas personas” (FG4-P36). En cuanto a sentir las reacciones del público 
a sus comentarios, un participante dijo 

A mí me ha ayudado una cosa [...] que ahora veo la cara de los hermanos. Cuando 
estoy dando el comentario [...] te ayuda más a fijarte en una persona y saber que 
ese comentario le puede animar o le puede ayudar en ese momento. Y, antes, tú 
dabas un comentario y veías la nuca del de delante (FG3-P28). 

En las reuniones por Zoom, me apetece ver a los hermanos que comentan o 
escuchan (Q3). 

Antes, en la reunión, tú cuando comentabas ¡no sabías que tenías todos los ojos 
mirándote! [...] En cambio, ahora sabes perfectamente que te están mirando ¡todos 
absolutamente a la cámara! (FG4-P43). 

Del mismo modo, al escuchar los comentarios del auditorio (rol pasivo), la mayoría de 
los sentimientos se correlacionan entre las reuniones presenciales y las pregrabadas, 
excepto el hecho de sentirse cerca del hablante (nº 34), en el que las reuniones 
presenciales obtienen mejores resultados. Lógicamente, no se sienten tan cerca de las 
personas que no forman parte de su congregación cuando no pueden ver sus caras, dado 
que la cámara no registra el rostro de quienes ofrecen comentarios en las reuniones 
pregrabadas. Una de las conversaciones de los grupos focales lo refleja así: 

Estar con tu congregación es estar con tu familia, ¿no? Y ver caras conocidas. [...] 
Pero las reuniones en streaming es como lo oficial (FG3-P24). 

Sí, un observador pasivo (FG3-P23). 

Sí, ¡eso! ¡Eres como un observador pasivo! (FG3-P24). 

Es que era, ¡como si no se tratara de nosotros! Nosotros estuvimos dos semanas 
también, y me encantaba el nivel, porque era un nivelazo de comentarios y de 
preparación. Lo disfrutaba. Pero [...] me sentía aparte, porque no iba a poder 
comentar. Las asignaciones no las hacía nadie de mi congregación. No iba a poder 
luego felicitarles o comentar algo con ellos (FG3-P30). 

Una vez más, la percepción de ser enseñado por Dios (nº 26) presenta altos niveles de 
correlación, lo que indica que los testigos de Jehová consideran sus reuniones, virtuales 
o no, un canal donde Dios se comunica con ellos. Algunos de los entrevistados lo 
expresan así 

Estoy completamente convencido de que nuestro Dios Jehová puede enseñarnos a 
través del comentario que haga un niño, hasta el comentario que puede hacer una 
persona mayor. No me cabe la menor duda [...] Todo lo que se dice en la reunión 
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[...] me parece que es una enseñanza divina y como tal la acepto, y la experiencia 
me ha indicado que es lo mejor que puedo hacer (FG1-P8). 

Es una forma de valorar lo que dice y de aprender. De quedarnos nosotros con lo 
que está diciendo, la importancia de su comentario, porque está todo basado en la 
Biblia, pues entonces también nos llega (FG1-P4). 

 

5.5. Interacción 

No hay interacción entre los congregantes cuando se ven las reuniones pregrabadas. 
Por lo tanto, el formato pregrabado no se incluyó en el cuestionario para la interacción. 
La Tabla 7 muestra los resultados obtenidos en esta dimensión para ambos roles en los 
otros dos formatos, así como dos tipos de conversaciones (nº 39 y nº 40) que pueden 
afectar a cómo se sienten en los roles activo y pasivo. 

Tabla 7. Interacción: presencial frente a videoconferencia 

  
  

Coeficiente de 
Kendall 

Sig. 

Rol activo 

nº 35. Sentimientos de ánimo   .453** 0,002 
nº 36. Percepción de interés personal  .554** 0,000 

Rol pasivo 

nº 37. Sentimientos de ánimo  .272 0,056 
nº 38. Percepción de interés personal  .444** 0,002 

Rol activo y pasivo 

nº 39. Conversaciones significativas  .133 0,330 
nº 40. Conversaciones personales  .155 0,243 

*p<0.05; **p<0.01 

A pesar de que no perciben ninguna diferencia con respecto a cómo se sienten los demás 
(nº 35 y nº 36), no hay correlación en cómo se sienten animados por los demás (nº 37). 
Los valores más altos se obtienen en persona. Muchos entrevistados mencionaron que 
lo que más echan de menos es el contacto físico, concretamente los abrazos y los besos. 
Hay que tener en cuenta que este rasgo es muy específico de la cultura española; futuros 
estudios centrados en otros países deberían analizar si esto también ocurre entre los 
testigos donde este método de mostrar afecto es menos común (por ejemplo, Corea, 
Japón o, en cierta medida, Inglaterra). En definitiva, la interacción digital no parece ser 
un sustituto perfecto de los encuentros en persona. Cuando se les pregunta qué echan 
de menos, éste es uno de los aspectos más mencionados en los grupos focales, junto 
con las canciones, como ya se ha mencionado, tal y como muestran los siguientes 
comentarios: 

El calor del encuentro con los hermanos es insustituible (Q7). 

Poder expresar el cariño, los afectos de forma personal y directa (FG2-P17). 

El contacto directo con los hermanos, el dar la mano (FG1-P1). El contacto directo 
con los hermanos (FG2-P20). El contacto humano (FG3-P23). Calor humano 
(FG3- P32). ¡El calor humano! O sea, el poder dar un abrazo a los hermanos 
(FG3- P25). 
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Los abrazos [...] Los besos (FG1-P3). Los besos, los besos..., los abrazos... (FG3-P32). 
Los abrazos y los besos [...] El contacto (FG3-P30). Los besos y los abrazos 
(FG3- P34). Los abrazos (FG3-P28). Los abrazos y los besos (FG3-P24). Yo, el abrazar 
a los hermanos (FG4-P38). Abrazarte, reírte con ellos (FG4-P42). Transmitir cariño 
con abrazos y contacto físico (FG4-P45). El saludarte y darte un abrazo, es lo que 
más echo de menos (FG4-P41). 

Tener alguna conversación íntima [...] eso lo echo de menos. Y, bueno, y algún 
abrazo, así fuerte [abrazándose a sí misma] que también lo necesito (FG2-P14). 

Las conversaciones significativas (nº 39) y personales (nº 40) en la interacción por 
videoconferencia no son tan significativas como las del Salón del Reino. Algunos de los 
participantes mencionan esta sensación de la siguiente manera 

Tampoco puedes hacer preguntas personales, sino es un poco general. ¿Cómo va? 
¿Cómo va el trabajo? Pero si uno quiere hablar de algo más personal, eso sí que lo 
noto en diferencia al Salón. Porque en el Salón había alguien que te interesaba 
preguntar algo personal, y lo ponías a un ladito y se podía hacer. Aquí es diferente 
(FG1-P10). 

Quizás son conversaciones un poco menos íntimas, porque en el Salón del Reino 
hablabas con un hermano en particular o con un matrimonio en particular y podías 
profundizar un poquito más, tener un poco más de intimidad, ¿no? Claro, en el 
Zoom [...] el nivel de conversación, creo yo, se mantiene un poco más superficial. 
Porque no entras en asuntos un poco más personales, porque están escuchando 
bastantes más personas (FG2-P17). 

En las reuniones que hacíamos de forma presencial, pues podía tener más contacto. 
No sé, me sentía más cómoda hablando en privado. Y, a lo mejor, pues sí, estaba 
más rato hablando con un hermano o con otro hermano. Ahora, a mí 
particularmente, el Zoom me corta. Al estar presentes otros... no sé si es por 
timidez... (FG2-P14). 

Echo de menos tener una conversación profunda, compartiendo sentimientos con 
alguien. Por Zoom, de lo que se habla es más trivial (Q16). 

Al principio, muchos testigos abandonaron la reunión a los pocos minutos de terminar 
el programa porque todos los congregantes se encontraban en una gran sala virtual, 
como explicó uno de los entrevistados, que dijo 

Hay un gran calor [ambiente], pero es un caos porque [...] las conversaciones se 
entrecruzan. [...] El calor se ve, lo palpas. Tú ves las ganas que tienes de ver a los 
otros, pero hay una gran confusión porque claro, de 70 o 75 conexiones las 
conversaciones se cruzan y es muy difícil que haya algo que sea inteligible (FG1- P7). 

Algunas congregaciones han decidido utilizar salas auxiliares (breakout rooms) donde 
pueden interactuar grupos más pequeños, lo que ha ampliado el tiempo de interacción 
de los testigos después de la reunión. Como en general los participantes son asignados 
al azar a estas salas, algunos de los entrevistados en las congregaciones en las que se ha 
hecho esto, muestran sus emociones cuando dicen eso: 

¡A ver con quién me toca hoy! Y eso es muy bonito, muy agradable (FG1-P8). 

Tiene su encanto, porque como es aleatorio, ¡no sabes en la salita [breakout rooms] 
con quien vas a estar! Y, eso es como cuando vas por la calle o a un centro comercial 
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a comprar, y tienes la grata sorpresa de encontrarte con alguien. Pues, nos llevamos 
una sorpresa. No sabes con quien vas a coincidir esa noche, y los hermanos lo 
aprecian mucho (FG1-P7). 

En nuestra congregación tiene más o menos, a la semana… unas cincuenta… de 
cincuenta a sesenta conexiones. Era decir “amén” y, en dos segundos ya se te iba 
casi la mitad de las conexiones. No se quedaban. Pero, ahora, con las salas 
[breakout rooms], hay hermanos que se quedan y se quedan y se quedan… A veces 
pasan las dos horas después de la reunión, y sigue habiendo hermanos (FG4-P46). 

También hay quien dice que después de las reuniones los que se quedan son “más que 
antes, y más tiempo que antes. Al final hay que cortar, porque si no, se alarga mucho " 
(FG2-P21). Gracias a este tiempo para interactuar, algunos destacan que han podido 
“descubrir” a hermanos que antes casi no conocían (FG2-P15), o que 

Ahora descubres vidas apasionantes. Que desconocías porque nadie te contaba sus 
chascarrillos y ahora descubres que hay unos personajes en la congregación 
alucinantes […] Y, yo creo que en ese aspecto hemos ganado (FG3-P23). 

 

5.6. Reuniones en general 

La tabla 8 muestra los resultados de las reuniones en general, que analizan el 
rendimiento global de algunos sentimientos que se preguntaban antes por una 
dimensión concreta, como sentirse cerca de Dios (nº 42), así como los nuevos 
sentimientos y actitudes en una perspectiva global. 

Tabla 8. Reuniones en general 
    Presenciales Pregrabadas 

  
  

Coeficiente de 
Kendall 

Sig. 
Coeficiente de 

Kendall 
Sig. 

nº 41. Motivación a asistir  
PR .396** .006   
VC .698** .000 .605** 0.000 

nº 42. Cerca del Señor 
PR .486** .001   
VC .810** .000 .621** .000 

nº 43. Felicidad  
PR .409** .005   
VC .623** .000 .598** .000 

nº 44. Fortalecido espiritualmente  
PR .515** .000   
VC .756** .000 .511** .001 

nº 45. Parte de la reunión  
PR .170 .219   
VC .514** .001 .326* .018 

nº 46. Sentimientos de hermandad 
PR .173 .208   

VC .452** .002 .402** .003 
*p<0.05; **p<0.01. PR: pregrabadas; VC: videoconferencia. 

Las reuniones pregrabadas obtienen resultados significativamente peores en lo que 
respecta a sentirse parte de la reunión (nº 45) y a los sentimientos de hermandad (nº 
46). La explicación tiene que ver con el hecho de que los entrevistados no conocían 
personalmente a los testigos de Jehová que se graban en las reuniones que se emiten 
para todo el país. Parece entonces, que fue una buena decisión sustituir las reuniones 
pregrabadas por las videoconferencias como un “buen placebo”, como dijo un individuo. 
Curiosamente, cuando se le preguntó qué quería decir con esa expresión, contestó 
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Quiero decir que yo no sustituiría esto por las reuniones físicas, obviamente. O sea, 
yo soy de tocar... [gesticula]. Pero, como sé que no puedo, esto para mí es perfecto. 
Me satisface emocionalmente, además de espiritualmente. No creo que se haya 
perdido nivel de enseñanza, solo es otro método (FG3- P23). 

Otros participantes lo expresan diciendo: “considero el zoom un parche, y una solución 
muy buena. Pero como las reuniones físicamente no hay nada comparable” (P42) y, 
"mejor eso [Zoom] que nada" (Q9). 

A continuación, se muestran otros comentarios en este sentido, algunos de ellos llenos 
de sentimiento, con respecto a las reuniones pregrabadas: 

Yo, por ejemplo, lo pasé tan mal la primera semana que eran las reuniones 
grabadas, porque encima eran… en la congregación inglesa era de una 
congregación de Londres. Entonces, es una congregación grabada, no conoces a 
nadie [...] Yo, la primera semana, de verdad que lloraba, porque decía: ¡Madre mía, 
como tengamos que estar así mucho tiempo! Y, cuando ya empezó el Zoom, es 
verdad que no es lo mismo que estar en persona, pero a mí me encanta ver a los 
hermanos de tu congre[gación], hacer asignaciones, que tiene sus retos, pero son 
los que tú conoces y puedes un poco hablar con ellos. No es como que te pongan 
un vídeo y ver ahí a gente que no conoces, que son tus hermanos, pero no… (FG4-
P42). 

Cuando veo una reunión así, por streaming, me da la sensación de que no estoy en 
mi congregación. Sin embargo, cuando la reunión se hace y se emite localmente 
[...] porque conoces a los hermanos, porque son hermanos con los que hablas antes 
y después, a mí me da una sensación de cercanía que agradezco muchísimo. De 
poder hacerlo en vivo, a través de Zoom, en lugar de hacerlo por streaming. Cuando 
no hay más remedio, pues fenomenal, bienvenido sea. Pero, sí que me hace sentir 
más, más cercano, más en casa, el poder hacer las reuniones en vivo a través de 
Zoom (FG2-P17). 

Yo, personalmente, está bien la información por streaming. Sacas provecho, pero 
es distinto. Yo lo veo como una película. Es verdad, cojo la información, pero me 
falta algo. No sé si es porque no ves a los hermanos que participan, no sé, pero a 
mí me resulta bastante más frío [...] por Zoom me parece más interactivo. Como 
que estás dentro del escenario por decirlo así. Es el sentimiento que tengo. En una 
reunión en la congregación me siento como dentro de un escenario, como 
participando dentro, como siento actor de la película, y en un streaming me siento 
espectador simplemente de la película (FG2-P13). 

Me cuesta identificarme con los participantes (Q9). 

Me siento menos participativo (Q13). 

Siento que no formo parte del momento (Q37). 

Dos participantes del grupo focal mencionaron: "Yo creo que ha llegado [Zoom] para 
quedarse" (FG3-P32) y, " ... espero que sí, que encontremos la forma de compaginar 
ambas cosas [Zoom y reuniones en persona]" (FG2-P15). 
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6. Conclusiones 

Este es el primer trabajo que aborda el proceso de digitalización de los testigos de 
Jehová durante la pandemia del COVID- 19, analizando su impacto en sus sentimientos, 
así como el primer trabajo sobre religión centrado únicamente en esta minoría religiosa 
que utiliza la metodología de grupos focales. 

Cinco dimensiones, las cuales han identificadas como elementos clave de sus reuniones, 
fueron objeto de este estudio: las oraciones, las canciones, las asignaciones de oratoria, 
los comentarios del público y la interacción social entre los congregantes. 

Los testigos de Jehová estaban preparados para cambiar rápidamente a reuniones 
online, porque su proceso de digitalización comenzó hace años, con publicaciones 
electrónicas, el sitio web jw.org (WTBTS, 2022a), reuniones pregrabadas, así como 
aplicaciones y software asociados. Este proceso de digitalización previo ha dotado a su 
organización de la tecnología necesaria y ha formado a sus miembros para que 
desarrollen habilidades digitales que han resultado cruciales durante la pandemia para 
poder reunirse virtualmente. 

Las reuniones digitales —tanto pregrabadas como por videoconferencia— no han 
impactado en la relación de los testigos de Jehová con su Dios. Todos los sentimientos 
que tienen que ver con su relación personal con Jehová, como sentirse cerca del Señor 
(nº 1, nº 3 y nº 42), sentir que alaban a Dios (nº 5, nº 9, nº 12 y nº 23) y sentir que son 
enseñados por Dios (nº 20 y nº 32) se correlacionan en los diferentes tipos de reuniones. 
Esto está en consonancia con Catré et al. (2014) que concluyen que los testigos de 
Jehová tienen una fuerte fe y una fuerte conexión con un ser espiritual. 

Las canciones son una de las dimensiones que tuvieron un rendimiento 
significativamente peor en el entorno digital. Es muy difícil emular el mismo grado de 
sentimientos (nº 6 y nº 10) cuando se canta virtualmente en casa —en el mejor de los 
casos junto a la familia, y en el peor completamente solo— en comparación con hacerlo 
junto a decenas de congregantes. Asimismo, el sentimiento de pertenencia (nº 7 y 
nº  11) a un grupo de fieles al cantar se ve claramente afectado al reunirse virtualmente. 
Para estimular el sentimiento de pertenencia, podría ser útil poner canciones grabadas 
con un coro cantando, que están disponibles en algunos idiomas en jw.org (WTBTS, 
2022a). 

La interacción digital no funcionó tan bien como la interacción en persona. La escasa 
presencia de conversaciones significativas (nº 39) y personales (nº 40), así como la 
ausencia de abrazos y besos en un entorno digital, afectaron profundamente en su 
ánimo (nº 37). No obstante, el uso de salas virtuales más pequeñas (breakout rooms), 
que puede considerarse un nuevo ritual virtual, ha sido acogido por los testigos como 
una forma de emular mejor lo que se lleva a cabo en un Salón del Reino. 

A pesar de que las reuniones digitales no funcionaron tan bien como las presenciales, y 
de que se permitió la realización de reuniones presenciales en España con algunas 
limitaciones en el número de asistentes, el Cuerpo Gobernante (junta directiva) de los 
testigos de Jehová decidió continuar sólo online, como una forma de mostrar respeto 
por la santidad de la vida, al no contribuir a la expansión de la pandemia. Diferentes 
vídeos con Informes del Cuerpo Gobernante destacaron los principios bíblicos 

http://www.jw.org/
http://www.jw.org/


 
 

29 

implicados a la hora de ser prudentes debido a la pandemia, como dar un gran valor a 
la vida (Eclesiastés 7:12, TNM), escuchar a las autoridades (Romanos 13:1,2, TNM) y no 
desarrollar una actitud despreocupada (Proverbios 22:3, TNM; (WTBTS, 2020)). 
Teniendo en cuenta todo esto, la necesidad de ánimo espiritual por medio de reuniones 
en persona no tiene un sustituto adecuado. No obstante, la experiencia trascendente 
de unir a los creyentes en un entorno virtual es la opción elegida por los testigos de 
Jehová para mitigar los efectos de no tener reuniones en los Salones del Reino. 

Las limitaciones de la investigación incluyen que la muestra es demasiado pequeña para 
que el estudio permitiera una segmentación. Futuras líneas de investigación (Baker 
et al., 2020; Campbell & Evolvi, 2020) podrían analizar si diferentes factores, como la 
edad, el género o el número de años tras el bautismo como testigo de Jehová, influyen 
en los sentimientos derivados en las reuniones digitales. De hecho, el impacto en las 
personas mayores podría ser especialmente significativo dado que el analfabetismo 
digital es común entre este segmento de edad. En futuros trabajos se analizará cómo la 
digitalización de las reuniones de los testigos de Jehová ha afectado sus competencias 
digitales. A todos los efectos, la mejora de las competencias digitales entre los testigos 
mayores puede considerarse un valor social creado por esta religión, similar a su 
contribución a la lucha contra el analfabetismo en muchos países (por ejemplo, España) 
durante el siglo XX. Además, una segunda limitación del estudio es que no se incluyó a 
ningún menor en la muestra. Futuras investigaciones realizadas con una muestra más 
amplia podrían incluir a menores para ver cómo afrontan las consecuencias de la 
pandemia. Además, una tercera limitación del análisis es que el estudio se realizó sólo 
en España. Si se pudiera obtener una muestra a nivel internacional, en futuros trabajos 
se podría analizar cómo difieren los sentimientos de los testigos de Jehová en función 
del país en el que viven, dado que algunas culturas son más emocionales que otras. Una 
cuarta limitación es el alcance del análisis: sólo las reuniones de entre semana y de fin 
de semana han sido objeto del estudio. En futuros trabajos se podría analizar también 
cómo ha afectado el COVID-19 al resto de reuniones que no han sido consideradas en 
este trabajo, es decir, la Conmemoración de la Muerte de Jesucristo, sus grandes 
reuniones —llamadas asambleas de circuito y regionales— así como su ministerio 
público que incluye las reuniones para el servicio del campo. Una quinta limitación tiene 
que ver con el hecho de que los grupos focales se realizaron de forma virtual debido a 
las restricciones del COVID- 19. Una sexta limitación tiene que ver con el hecho de que 
el análisis se llevó a cabo comparando los sentimientos derivados en las reuniones en 
persona antes de la pandemia con las reuniones online durante la pandemia. Dado que 
las reuniones híbridas se permitieron en la mayoría de los países a partir del 1 de abril 
de 2022, futuras líneas de investigación podrían analizar la diferencia entre los 
sentimientos derivados de las reuniones en persona y online en la era híbrida, 
controlando así el sesgo de recencia. Por último, la metodología propuesta podría 
aplicarse en el estudio de otros grupos religiosos, en lo que respecta a los sentimientos 
derivados de la interacción online en comparación con los servicios presenciales. 
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