
Robert Barclay 1669 — a su amada
 
Escrito cuando tenía 21 años a Christian Molleson, el 28o día del primer mes, 1669

 

Querida Amiga,
He tenido ya varias veces en mi mente el deseo de saludarte en una carta y de entrar 

en una correspondencia por escrito contigo, en la medida que tu libertad1 lo permita. Me 
alegra que esta pequeña oportunidad ha abierto camino para empezar a escribirnos.

El deleite de tu presencia, el deseo de tu amistad, la simpatía de tus costumbres, la 
mansedumbre de tu espíritu me han hecho recurrir a menudo, como ya podrías haber 
observado, al provecho de tu compañía, en la cual – puedo decirlo con sinceridad – me 
he reconfortado. La vida en mí2  ha sido tocada por una dulce unión brotando de la vida 
en tí. ¡Tiernas llamas de amor puro se alzaron en mí hacia el Dios de nuestra salvación 
por lo que él ha hecho por ti!  Muchas cosas naturales convendrán en fortalecer y alentar 
mi cariño por ti, y en hacerte grata a mis ojos. Pero lo que está ante todo y por encima 
de todo es que puedo decir, en el temor de Dios, que he recibido de él un mandato de 
amarte. Eso me hace saber que Dios te ama mucho,3 y su bendición y su bondad está y 
estará contigo mientras que sigas verdaderamente sintiendo su amor.   

 
[Se casaron en presencia de los Amigos casi un año después de la fecha de esta 

carta. El matrimonio se solemnizó sin intervención del clero, la primera vez que eso 
sucedía en esa región de Escocia, y hubo personas que querían procesar a Barclay 
por la ilegalidad de su matrimonio. Más tarde Barclay declaró su posición diciendo: 
 “Nosotros no casamos a nadie; el matrimonio es la obra del Señor, y somos sólo 
testigos.”]
 

1 En el texto queda una ambigüedad porque “libertad” puede referirse a la libertad de su espíritu o al 
permiso de sus padres.
2 “La vida en mí”  una de las formas de hablar del Cristo interior, también se solía decir “la Luz en mí” 
o “la Semilla en mí.”
3 Esta oración tiene su ambigüedad. Se puede interpretar como “Sé que Dios te ama mucho porque te ha 
mandado un hombre tan maravilloso como yo.”  Pero pensamos que la interpretación mejor es “Dios me 
mandó amarte porque él sabe que necesito de una de sus hijas muy amadas.”

Traductores: Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler — raicescuaqueras.org — Favor citar con la debida atribución.
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