
Sobre el matrimonio en buen orden — del Diario de George Fox 1653
 
 

Luego que allí hube visitado a los Amigos, al cabo de algún tiempo de 
haber llegado, me sentí dirigido a exhortar a los Amigos a que anunciasen sus 
matrimonios en las reuniones de hombres y mujeres, para que estos lo pudieran 
hacer saber a los fieles; y así evitar los desórdenes que se habían cometido. Pues 
muchos hubo que contrajeron matrimonio en contra de la voluntad de sus 
familias, y otros que, jóvenes, recién llegados a nosotros, se habían unido con 
gentes del mundo, mientras que viudas se habían casado sin proveer para los 
hijos de su fallecido marido antes de contraer matrimonio por segunda vez. 

Por el año de 1653, cuando aun la Verdad no estaba muy extendida por la 
nación, había yo publicado un escrito concerniente al matrimonio, en el cual 
advertía a los Amigos que estuvieren en tal caso que con tiempo lo anunciasen 
a los fieles, antes de que nada estuviera concluido. Que después al terminarse la 
reunión lo hiciesen público o también que lo anunciasen en un mercado, según 
se sintieran dirigidos a hacerlo; y que, cuando todo estuviere lo suficientemente 
claro, libres los contrayentes de todo impedimento y sus familias satisfechas, 
podían fijar fecha para una reunión, con objeto de unirse en matrimonio, en 
presencia cuanto menos de doce testigos fieles. 

Pero como estas instrucciones no se habían observado siempre, y como la 
Verdad estaba más extendida por toda la nación, se ordenó en consecuencia, 
por el mismo poder y espíritu de Dios, que los matrimonios se tenían que 
anunciar en las juntas de hombres, mensuales y trimestrales, o como se 
celebrasen, y que los Amigos tenían que cerciorarse de que las familias de los 
contrayentes estaban satisfechas, que las dos partes eran libres y que las viudas 
habían proveído para los hijos de su primer marido; cerciorándose además 
de lo que fuere necesario para que todo fuese limpio y puro y se hiciere en 
la mayor rectitud para gloria de Dios. Más tarde, por la misma sabiduría de 
Dios, se ordenó que si alguno de los contrayentes, viniere de otra nación, 
condado o junta mensual, tendría que presentar un certificado de la junta a que 
perteneciere, para satisfacción de la junta mensual ante la cual anunciase su 
intención de contraer matrimonio.
 

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