
Actas sobre la esclavitud de la Junta Anual de Londres — 1727-1875  
 
CFP 648 — 1727 
Es el sentir de esta junta que la importación de negros por los Amigos, alejándolos de su 
familia y país natal, no es un práctica recomendable ni permitida, y por lo tanto queda 
censurada por esta junta. 
 
CFP 649 — 1772   1

Vemos que en ciertas colonias los Amigos se han opuesto a la práctica de retener a 
negros en esclavitud opresiva y contranatural hasta tal punto que esta práctica se ha 
reducido considerablemente.   Tenemos que aprobar estos beneficiosos esfuerzos, y 2

pedir con fervor que sean continuados para que, con el favor de la Divina Providencia, 
todos lleguen a considerar apropiadamente esta trata que es por naturaleza tan 
despiadada e injusta contra una parte de nuestra especie creada igual que nosotros para 
la inmortalidad, y para que la trata llegue a ser totalmente abolida, siendo un escándalo 
a la profesión cristiana. 
 
CFP 650 — 1795 
Hemos visto ahora un impulso entre nosotros que dirige la mente a considerar con 
misericordia la deplorable condición de esos hombres que promueven, procuran, y 
ejecutan el desgarro de los africanos de su tierra natal.…  Pidamos y apreciemos esa 
disposición mental que puede orar por estos enemigos de la humanidad, y puede 
anhelar con fervor que sean restaurados a sano juicio y pureza de principio. 
 
CFP 651 — 1822 
"Una declaración por la Sociedad Religiosa de los Amigos a los habitantes de Europa 
sobre las iniquidades de la trata de esclavos" aprobada por la Junta Anual de Londres en 
1822:  
Los argumentos del cristiano, al igual que la religión de la que se derivan, son claros y 
sencillos, pero invencibles de por sí.  El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un 
sistema de amor, misericordia, y benevolencia.  La trata de esclavos es un sistema de 
fraude y rapiña, de violencia y crueldad….  Lo que es moralmente malo no puede ser 
politicamente correcto. 
 
CFP 652 — 1875 
Un profundo interés espiritual por la abolición de la trata de esclavos y de la esclavitud 
fue impuesto a las mentes de muchos Amigos en generaciones pasadas.  Trabajaron con 

1 Juan Woolman estuvo presente en esta sesión de la Junta Anual de Londres.  Véase también CFP 49. 
2 Dentro de  la Sociedad de Amigos, pero no en la sociedad general. 
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fidelidad en esa causa, y por fin tuvieron mucho éxito.  Estos grandes males persisten 
hoy bajo varios nombres.  En África y en otras partes existe mano de obra de enganche a 
contrata, garantizada y perpetuada por naciones que se profesan cristianas, bajo 
condiciones parecidas a las de la trata de esclavos y la esclavitud; también la esclavitud 
misma todavía existe en varias partes del mundo, con toda su crueldad e inmoralidad. 
Deseamos que se continúe el interés de los Amigos en la causa de los oprimidos y 
desamparados, y que los Amigos sigan trabajando y orando por la eliminación de estas 
grandes iniquidades. 
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