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cfp 072   
John Bright 1889	
...un Amigo en la política... 
	
72   John Bright (1811-1889) estadista radical y liberal 
británico, uno de los más destacados oradores de su 
generación, fue miembro del Parlamento de Gran 
Bretaña desde 1843 hasta su muerte en 1889.  Promovió 
el libre mercado, la reforma electoral, y la libertad de 
culto.  Fue líder en el desarrollo de reformas para 
democratizar el gobierno británico en Irlanda. 
 
     Su profundo sentido de responsabilidad ante Dios, y su 
intensa simpatía humanitaria fueron las influencias más 
poderosas en su evolución de comerciante a estadista.  Su 
natural timidez fue superada por su compasiva naturaleza 
al tomar la causa de los pobres y los oprimidos.  De sus 
discursos públicos se puede decir Lo creía y por eso lo 
decía.  Su meta no era la popularidad ni el triunfo 
partidista sino la esperanza de progresar en la causa de la 
Verdad y el Derecho según él lo veía. 
     Aunque en el pasado muchos Amigos tenían graves 
dudas sobre si era apropiado para los miembros de 
nuestra Sociedad Religiosa participar activamente en la 
vida política....  ha resultado muy evidente en el caso de 
John Bright que lo hizo bajo un profundo sentido del 
deber, y que se esforzó para llevar su cristianismo consigo 
a todos los aspectos de su vida pública. 
     La consideración de su vida y obra, su reverencia y 
humildad; su devoción al deber y su fe práctica; su 
constante y activa simpatía para con los pobres, los 
necesitados y los oprimidos bien puede hacernos 
reconocer más plenamente la verdad que ... hay un lugar 
para cada uno de nosotros donde habrá oportunidades de 
glorificar a Dios y beneficiar al prójimo....  En su juventud, 
no era usual que los Amigos expresaran mucho de sus 
experiencias y opiniones religiosas — nuestro fallecido 
Amigo compartía plenamente en esta reserva, sin duda 
reforzada por sus propios sentimientos de reverencia y 
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humildad.  Pero estamos convencidos que la sencilla y 
consecuente vida de John Bright demostraba su deseo de 
ser “un buen soldado de Jesucristo,”1 y de vivir bajo un 
reverente sentir de la Guía Divina.  Podemos decir que él 
sirvió y se sostuvo como viendo al Invisible.2 

—Fragmento de acta memorial 
Junta Mensual de Marsden, 1889 
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1	2	Timoteo	2:3.	
2	Hebreos	11:27.	


