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George Fox [TCJ 264.08] 
Estableced Juntas de Mujeres, mantened archivos y listas 
de sufrimientos, etc. 1669 
 

Ahora bien, Amigos, podéis tener tantas Juntas 
Mensuales de Mujeres en vuestra área como el número de 
Juntas Mensuales de Hombres que tenéis.  Y estaría muy 
bien si tenéis por lo menos una vez al año una reunión 
general de mujeres.... 

Que uno o dos Amigos en cada Junta tomen nota de 
todos los matrimonios, nacimientos, y fallecimientos, y 
que se informe a la Junta Mensual; que se encargue a uno 
o dos de ahí para recibir estos datos y plasmarlos en un 
libro que debe mantenerse en las Juntas Mensuales.  
Desde allí que se mande una copia de lo escrito a la Junta 
Trimestral. 

Y que todos los Amigos que todavía no estén provistos 
consigan en seguida lugares adecuados para los entierros, 
para así dar un testimonio contra la idolatría supersticiosa 
de esos lugares llamados “campo santo” .... 

En cada condado, dejad constancia por escrito de todos 
los que han muerto en prisión por testimonio a la Verdad, 
y presentadla ante los magistrados....  Preservad una lista 
de sus sufrimientos, juntamente con el número de los que 
han muerto en prisión, para que su sangre recaiga sobre 
los que fueron sedientos de esa sangre....  Para que no se 
pierda ni se olvide la memoria de los inocentes sufridores 
por la Verdad y por el Nombre de Jesús.  Para que sea 
exaltado ese Nombre y Poder ... que los ha llevado por 
encima de la muerte, por encima de sus perseguidores, 
por encima del pillaje de sus bienes.... 

Mis queridos Amigos todos, en todas partes, que han 
sido movidos por el Señor Dios a hablar a los sacerdotes 
en casas con chapitel,1 o a la gente en los mercados, en 
cortes, ferias, tribunales, o pueblos; que se deje constancia 
por escrito de todos junto en un mismo libro, con un 
resumen de las palabras que hablaron en el Poder de Dios.  

																																																								
1	steeplehouse;	casa	con	campanario.	
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Esto será un libro que durará por generaciones, para que 
puedan ver su testimonio fiel y la fortaleza que Dios fundó 
de la boca de los niños y de los que maman2.... 

Que se deje constancia de los testimonios de Amigos 
fallecidos, para que no se pierdan las palabras que fueron 
movidos a proclamar por el Poder.  Para que el Poder y el 
Espíritu del Señor sea exaltado. 

Y todos los que son ministros públicos, que andan de 
arriba a abajo por los condados y otros países, si no fueran 
conocidos, deben tener un certificado de las Juntas donde 
tales personas son conocidas, y donde sus prácticas son 
supervisadas.  Esto impedirá a cualquier mal espíritu que 
pueda escandalizar a las personas honestas.... 

 
Fuente: 	
George	Fox,	The	power	of	the	Lord	is	over	all:	The	pastoral	letters	of	
George	Fox,	ed.	T.	Canby	Jones,	letter	264.08,	1669	(Richmond,	
Indiana:	Friends	United	Press,	1989).			pp.	255-256. 

																																																								
2	Salmos	8:2.	


