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cfp 64 — Joshua Rowntree —1913 
	  
Descripción de William Dent (1778-1816)   	  
	  
	  
Joshua Rowntree describe a William Dent  como un 
ejemplo del poder transformador de una vida modesta.  
El Testimonio de la Junta Trimestral de Yorkshire dice 
que "aunque su opinión de sí mismo era muy humilde, 
creemos que 'tenía un ágil entendimiento en el temor del 
Señor;' y en todos sus tratos era un ejemplo destacado de 
firme rectitud.  Por esta razón consideraba la 
administración de su finca en Marr como algo que iba 
más allá de ganancias y pérdidas….  Su corazón estaba 
lleno de amor para con los hermanos con quienes estaba 
unido en fraternidad religiosa, y también amaba 'a todos 
los que amaban sinceramente al Señor Jesucristo.' " Su 
participación en los albores de la Sociedad Bíblica 
(fundada 1804) refleja su interés en el ecumenismo 
protestante.	  
	  
Este autor recuerda que en sus días escolares un alto y 
flaco Amigo anciano asistía con regularidad a las 
reuniones de la Junta Trimestral de Yorkshire.  Era 
evidente que vivía en el aire saludable y pausado del 
campo.  Su vestimenta cuáquera era impecable.  Su rostro 
manifestaba luz inmanente y paz con toda la humanidad.  
Cuando le venían palabras, eran pocas y de peso.  Se dice 
que viajaba catorce millas en coche para la reunión  de 
adoración de los Amigos.  En una ocasión se paró, dijo 
"Dios es amor," y se sentó.  Se cree que ninguno de los 
presentes olvidó ese sermón.  Él y su familia eran 
considerados como la sal de la tierra; pero ¿qué podía 
hacer un humilde agricultor arrendatario en una pequéña 
aldea alejada de la vida del mundo?  Cuando comenzó a 
vivir allí, había varias casas en condiciones sanitarias 
deplorables; los jornaleros no tenían casi lugar para 
sembrar un huerto; no había escuela para los niños, pero 
sí había una taberna para los padres.  Cuando a los 
ochenta años recibió su llamado para subir al más allá, 
dejó una aldea donde toda casita era un hogar saludable, 
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donde todos los jornaleros que querían un huerto podían 
tenerlo.  La taberna ya no existía, pero sí había una buena 
escuela para la aldea.  Durante muchos años la maestra 
había vivido en la casa de los Dent.  Se celebraba el 
aniversario de la Sociedad Bíblica en su gran rancho con 
una fiesta de amor y reconciliación de todo el distrito.  Se 
puede decir que todo el vecindario fue edificado poco a 
poco por haber una sola vida humilde y tranquila entre 
ellos.	  
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