
cfp 000 Introducción

Introducción al primer capítulo“Experiencias espirituales de los Amigos” en Fe y
práctica cristiana en la experiencia de la Sociedad de Amigos, aprobado por la Junta
Anual de Londres en 1959.

En 1921 se empezó a formar esta sección de nuestro Libro de Disciplina.  Después
de una época de discrepancias teológicas algunos Amigos anhelaban compartir una
experiencia que varios hombres y mujeres habían alcanzado por diversas sendas, en
vez de estar distanciados por las disputas.  Se puede imaginar la Sociedad de
Amigos como un prisma por el que la Luz Divina pasa, haciéndose visible en un
espectro de muchos colores; en su riqueza estos colores son muchos más de lo que
meras palabras pueden expresar.

[Se menciona una lista bastante larga de Amigos que no pueden ser incluidos en el
libro  la multitud de actividades que ellos hicieron para la gloria de Dios: elaboraban
horarios de  ferrocarriles, diccionarios, relojes; eran agricultores, amas de casa,
negociantes, académicos, científicos, marineros, industrialistas, reformadores,
médicos y fundadores de hospitales, ministros; incluso eran niños que mantenían las
reuniones de adoración cuando los adultos de las juntas estaban encarcelados.]1

Pero la veracidad nos obligaría también a revelar cuánto no hemos hecho: la luz
opacada en corazones achicados y credos estrechos, el bautismo de gracia echado a
perder por la timidez y el letargo, la herrumbre causada por la arrogancia y
autosatisfacción — cosas que también hemos experimentado.  Deseamos que la luz
prevalezca sobre la oscuridad; y que los que aquí están incluidos hablen por todos
los hijos de la Luz, por las necesidades de su propia época y de otras.

“Leer las actas escritas por personas que se han deshecho de este
cuerpo humano a veces ha hecho revivir en mí el pensar de cómo
pasan las eras.  Así mismo esta lista puede revivir en algunos un pensar

1 Los traductores han abreviado dos párrafos en los cuales la lista de nombres, logros, y actividades resulta
demasiado larga.
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parecido cuando yo y las demás personas nombradas aquí ya estemos
centrados en otra condición de ser.  El Señor quien me guiaba en mi
juventud, hasta aquí me ha ayudado con su tierna misericordia, ha
sanado mis heridas, me ha ayudado a salir de serios enredos, sigue
siendo la fortaleza de mi vida; a él deseo consagrarme en el tiempo y
en la eternidad.”
(Escrito por John Woolman al pie de una lista de miembros en las actas de
las reuniones de ministros y consejeros en 1767, e incluido por su junta
mensual en el acta memorial sobre su vida.)
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