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cfp 65, 66, 67  Elizabeth Fry 1798	
...anhelo de la religión...	
	
Elizabeth Fry (1780-1845) se conoce por su gran obra en 
la reforma carcelaria y en otras causas sociales.  Era 
una de las siete hijas de John Gurney de Earlham, y sus 
hermanas la llamaban Betsy.  A la edad de diecisiente 
años, durante una visita de William Savery (1750-1845) 
de Filadelfia, hubo un gran cambio en su vida.  En su 
Diario Savery dice "Me pareció el más mundano grupo 
de Amigos que jamás había visto, y me dolió verlo.  
Pensaba que iba pasar el culto sufriendo en silencio, pero 
despúes de largo rato creí que sentiría más paz si decía 
algo.  Por la  misericordiosa condescendencia fuí 
favorecido a desahogar mi mente, y muchos fueron 
enternecidos." 	
	
Richenda Gurney, hermana de Elizabeth, escribió sobre 
esta misma ocasión: "Por regla general Betsy era 
bastante intranquila en las reuniones, y ese día me 
acuerdo que sus elegantes botas me tenían entretenida; 
eran moradas, con cordones de escarlata.  Por fin, 
William Savery comenzó a predicar.  Su voz y porte eran 
llamativos y el tono de su voz nos gustó a todos.  Betsy se 
fijó en él; después de un tiempo la ví llorar, y estaba muy 
agitada." 	
	
cfp 65 
Domingo, 4 de febrero, 1798.  Hoy han pasado cosas 
bastante serias por mi mente.  Sentí una tenue luz 
extendiéndose sobre mi mente  —por lo menos creo que 
es algo así— porque estuve bastante tiempo en compañía 
de alguien que me parece un verdadero cristiano, de quien 
escuché muchas cosas excelentes.  Me hizo sentir un 
poquito de religión.  Quisiera que este estado de 
entusiasmo en que estoy durara, porque hoy siento que 
existe un Dios.  He estado en devoción y mi mente ha sido 
llevada a apartarse de las necedades en las que 
mayormente ha estado sumergida...	
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Domingo, 17 de marzo, 1798.  Quisiera nunca perder lo 
poco de religión que tengo ahora, pero si no puedo sentir 
religión y devoción no debo desesperar, porque si de 
verdad estoy sinceramente animada en la causa, ese sentir 
vendrá un día.  En mi opinión una humildad de verdad y 
un corazón bajo es el primer gran paso hacia la religión 
verdadera. 	
	
cfp 66 
20 de abril, 1798.  Comentario sobre una carta de 
William Savery:  No sé que curso seguiré, todo está 
escondido en el misterio, pero me esfuerzo para hacer lo 
correcto en toda cosa.  Siento que él me estimula hacia la 
virtud, pero… detesto la posibilidad de que se equivoque 
en lo que piensa de mí.  Hay que tener presente que creo 
que estamos de acuerdo sobre los cimientos de la 
doctrina.  Tengo que fijarme en Alguien más alto que él; y 
si siento que mi propia mente queda satisfecha no tengo 
porqué temer.  Hay que ver la verdadera religión como la 
bendición primordial, atesorarla, nutrirla, para que brote 
y florezca en mi corazón; hay que cuidarla, y es difícil 
obtenerla.  No debo desesperar ni ponerme a dudar 
aunque no me sienta siempre religiosa.  Sentí a Dios, por 
así decirlo, y tengo que buscarlo de nuevo.	
	
cfp	67	
En 1843, cuando sufría de una enfermedad grave, Fry 
comentó a una de sus hijas:  Mi querida Rachel, hay algo 
que sí puedo decir; desde que mi corazón fue tocado a la 
edad de diecisiete años, creo que jamás me he despertado, 
en salud o enfermedad, de día o de noche, sin pensar 
primero cómo mejor servirle a mi Señor.	
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